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En el centro de la galaxia 
M87, a 53,3 millones de años luz de 

la Tierra. Allí se halla el primer 
agujero negro fotografiado en la 

historia. PÁGINA 8

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
El ojo que todo lo ve. Ayer disfrutamos  
de un día histórico para la ciencia. Conecta-
ron radiotelescopios, sincronizaron relojes 
atómicos y vimos la relación espacio-tiempo 
en forma de agujero negro. Aquel lugar 
donde todo desaparece. Entonces, una de las 
investigadoras explicó el magnífico hallazgo 
asegurando que la imagen le recuerda al ojo 
de Sauron. Un pequeño matiz que humani-
za la ciencia. Y Twitter hizo el resto. ●

Los alumnos andaluces de 
Primaria estrenarán libros 
nuevos el próximo curso
EDUCACIÓN renovará también los que estén deteriorados en Secundaria y FP Básica 
LAS FAMILIAS recibirán en junio el cheque libro para la adquisición del material 
PÁGINA 2

El FMI reclama  
a España más 
ajustes fiscales 
para poder pagar 
las pensiones
El Fondo Monetario Internacional volvió a dar un toque 
ayer a la economía española, exigiendo un paquete de 
medidas fiscales para salvaguardar la viabilidad de las 
pensiones, toda vez que entiende que España no po-
drá reducir su déficit. Además, el Fondo recomienda a 
las economías avanzadas fomentar la migración, in-
crementar la progresividad de los impuestos sobre la ren-
ta y aumentar los impuestos a las herencias. PÁGINA 4

20MINUTOS GANA LECTORES Y SE 
CONSOLIDA COMO TERCER DIARIO

PÁGINA 13

Hallados restos  
de un nuevo ser 
humano en 
Filipinas: el Homo 
Luzonensis  
PÁGINA 6

El Barça gana al 
United y acaricia 
las ‘semis’ (0-1)    

PÁGINA 10

Entrevista a la magistrada y cabeza de lista 
de Unidas Podemos por Las Palmas. «¿El jui-
cio del procés? Ojalá no existiera». 
PÁGINA 7
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VICTORIA ROSELL  
«LA BASE DE LA  

JUSTICIA ES 
FEMENINA» 

Metroscopia: el 
87% de españoles 
aprueba el 
derecho a una 
muerte digna 
PÁGINA 7

Sánchez 
acusa de 
«mala fe»  
a los líderes 
soberanistas
El presidente del Go-
bierno, en una entre-
vista concedida a La 
Sexta, insinuó que ha 
«percibido en los diri-
gentes independentis-
tas que saben que la in-
dependencia no se va a 
producir». Pedro Sán-
chez reiteró también 
su «no es no» a la au-
todeterminación cata-
lana. PÁGINA 4

El Chicle, en 
el banquillo 
por intento 
de rapto a 
una joven
El autor de la muerte de 
Diana Quer fue juzgado 
ayer por intento de rapto 
y agresión sexual a una 
joven en Boiro, caso que 
llevó al esclarecimiento 
del asesinato de Quer. 
Mientras él declaró que 
solo pretendía robarla, la 
víctima narró que el su-
ceso le cambió la vida. 
«Ya apenas salgo ni hablo 
con amigos». PÁGINA 6

LOS AGUJEROS NEGROS 
DESVELAN SU IMAGEN
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Todos los alumnos de Educa-
ción Primaria de Andalucía 
cursarán sus estudios el pró-
ximo año con libros de texto 
nuevos. Así lo anunció ayer 
en comisión parlamentaria el 
consejero de Educación y De-
porte de la Junta, Javier Im-
broda, quien señaló que esta 
medida se aplicará a los seis 
cursos del mencionado nivel 
educativo.  

Para ello, el Ejecutivo dota-
rá con más de 105 millones de 
euros al Programa de Gratui-
dad de Libros de Texto, lo que 
supone, según afirmó el ti-
tular del ramo, «el mayor pre-
supuesto invertido en este 
programa desde su inicio». 
Los  libros de texto se han ido 

renovando poco a poco a me-
dida que se iban deterioran-
do, si bien la última sustitu-
ción completa se llevó a ca-
bo en el curso 2015-2016.  

Además, Educación renova-
rá también la dotación para el 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educati-
vo. E, igualmente, se destina-
rá una partida presupuestaria 
para reponer aquellos ejem-
plares de libros que no estén 
aptos para su utilización en 
otros niveles, como la Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
(ESO) y la Formación Profe-
sional Básica. 

Las familias cuyos hijos ac-
cedan en septiembre a algu-
no de los seis cursos de Pri-
maria recibirán en junio un 
cheque libro, así como la rela-

ción de libros correspondien-
te para su canje en alguna li-
brería de su elección.  

El Programa de Gratuidad 
de Libros de Texto está diri-
gido a todo el alumnado de 
Primaria y Secundaria, tan-
to de los centros públicos co-
mo concertados. El próximo 
curso, serán cerca de un mi-
llón los alumnos que se bene-

ficien de esta medida. El sis-
tema se desarrolla mediante 
un régimen de préstamo. Los 
libros de texto que se adquie-
ren son propiedad de la Ad-
ministración y, una vez que el 
curso escolar finaliza, perma-
necen en el centro para que 
puedan ser reutilizados por 
otros estudiantes en los cur-
sos sucesivos.  

Todos los libros de texto 
de Primaria serán nuevos 
en el curso 2019-2020
LA MEDIDA anunciada 
ayer por el consejero 
del ramo se aplicará 
en los seis cursos de 
Primaria 

SE RENOVARÁN también 
los libros que estén 
deteriorados en la 
ESO y en Formación 
Profesional Básica 

LA JUNTA está 
trabajando en mejorar 
el sistema y en incluir 
más medios digitales 
como material común 

EL PP-A critica que con 
el anterior Gobierno 
socialista se ha llegado 
a tardar «seis años» 
 en renovar los libros 

LA CIFRA 

2.030 
expedientes de cursos de  
formación tiene sobre la mesa 
la Consejería de Empleo

Estabilidad para las monitoras 
●●●  Educación se ha comprometido con CC OO a am-
pliar la contratación de las monitoras escolares de Anda-
lucía a año y jornada completa, estableciéndola en 35 ho-
ras semanales en las primeras semanas del curso 2019-
2020. Así lo señaló ayer la organización sindical, que va-
lora «positivamente» la intención de la Junta. Este co-
lectivo está compuesto por 631 personas, en un 80% mu-
jeres, de las cuales 426 están contratadas a tiempo par-
cial y son discontinuas durante diez meses al año.

20’’ 
Convocatoria urgente 
para profesores de 
lenguaje musical  
La Junta ha  abierto una con-
vocatoria urgente para la se-
lección de profesores de len-
guaje musical, para cubrir las 
vacantes del curso 2018-2019 
en los conservatorios Manuel 
de Falla (Cádiz), Luis de Nar-
váez de Baena (Córdoba), 
Francisco Guerrero (Sevilla), 
Fray Juan Bermudo (Écija) y 
Antonio Ruiz Soler (Sevilla). 
El plazo para tramitar las soli-
citudes se cierre el 16 de abril. 

Registro de pozos 
abandonados 
La Consejería de Hacienda, In-
dustria y Energía va a crear un 
sistema centralizado de infor-
mación de pozos de agua para 
garantizar que su abandono 
«no suponga riesgo alguno pa-
ra la seguridad ni para la salud 
de las personas», evitando así 
casos como el de Totalán.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Liberan a dos 
magistradas 
para acelerar  
la sentencia  
de los ERE 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA) ha li-
berado a dos magistradas des-
de el 22 de abril y hasta el 28 de 
junio para que pueda acelerar-
se la deliberación y redacción 
de la sentencia de la pieza po-
lítica del caso de los ERE, un fa-
llo que no se espera para antes 
del verano. Cabe recordar que 
el juicio, el primero de esta cau-
sa que se ha celebrado y en el 
que están acusados, entre otros, 
los expresidentes andaluces 
Manuel Chaves y José Anto-
nio Griñán, quedó visto para 
sentencia el pasado 17 de di-
ciembre, tras un proceso que se 
prolongó durante un año. ●R. A.Sala en la que se celebró el juicio de la pieza política del caso de los ERE. ARCHIVO / EFE

Díaz pide que la 
Junta explique 
cómo pagará 
los «regalos 
fiscales» 
La secretaria general del PSOE-
A, Susana Díaz, pidió ayer al 
presidente de la Junta, Juanma 
Moreno, que explique cómo van 
a pagar los andaluces «los re-
galos fiscales a las grandes for-
tunas» tras la bajada de impues-
tos aprobada por el Gobierno. 
Una rebaja que, según la socia-
lista, es solo para «lo más ricos». 
En la misma línea se pronunció 
Adelante Andalucía, que cri-
ticó la «política dirigida a los que 
más tienen» y que dejará un 
«gravísimo agujero de más de 
630 millones de euros» en las ar-
cas públicas. Por su parte, Vox 
calificó la reforma fiscal de «te-
nue» y aseguró que no es la que 
a ellos les hubiera gustado. E in-
cidió en que lo que ya se ha 
avanzado ha sido gracias a la 
«presión» de su formación. ●

La formación 
para parados 
se reactivará a 
comienzos del 
próximo año   
La consejera de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo, 
Rocío Blanco, garantizó ayer 
que, «a comienzos del próximo 
año, con seguridad», podrán 
reanudarse los cursos de forma-
ción para desempleados en An-
dalucía, que quedaron para-
lizados tras el presunto fraude 
en las subvenciones de la Jun-
ta. La consejera aseguró que 
su departamento se ha «encon-
trado con una bolsa grande ex-
pedientes, algunos desde 1986».  

En concreto, Blanco detalló 
que tienen «2.030 expedientes 
por un importe de 378 millones 
de euros» y algunos, incluso, 
«no tienen expedientes físicos 
que los sustenten, solo el asien-
to contable». La Consejería es-
tá trabajando en un «plan de 
choque» para «sacar esa bol-
sa» de casos, trabajo que des-
de el departamento «estará ter-
minado para septiembre», si 
bien las delegaciones territoria-
les tienen «un desfase grande 
por falta de personal». ● R. A.

Además del apoyo econó-
mico que supone para las fa-
milias, la Consejería de Edu-
cación destaca que este siste-
ma de gratuidad persigue 
inculcar a los estudiantes, 
desde el ámbito educativo y 
familiar, la importancia de 
cuidar el material escolar, así 
como a «ser responsables de 
la inversión realizada en edu-
cación». 

Sin embargo, y pese a la im-
portancia que para la Junta 
tiene este programa, que es 
un derecho reconocido en el 
Estatuto de Autonomía, Im-
broda manifestó ayer que 
«tiene margen de mejora», 
tanto «en su gestión como en 
su planteamiento», motivo 
por el que «se está evaluan-
do y revisando, para mejorar 
la eficacia y eficiencia de for-
ma que a cada euro inverti-
do se le saque el máximo pro-
vecho».  

El consejero también apun-
tó que su departamento está 
trabajando en la revisión del 
concepto de material curricu-
lar de uso común, para que 
«se tenga en cuenta que es-
tamos en el siglo XXI». El obje-
tivo es «promover el uso de re-
cursos de origen digital o de 
edición propia».  

Desde el PP-A remarcaron 
ayer la «necesidad» de ir reno-
vando los libros. Y criticaron 
que el anterior Gobierno so-
cialista afirmara que «se reno-
varían cada cuatro años», 
cuando que «a veces se ha tar-
dado incluso seis», mientras 
desde el PSOE-A «se anuncia-
ba la llegada del lobo con el 
cambio de Gobierno». ●
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El Mercado de  
la Carne tendrá 
un auditorio  
y un museo  
en el sótano
El mercado de la Puerta de la 
Carne, cuyas obras se iniciarán 
próximamente y tendrán una 
duración de dos años, contará 
con un sótano de dos plantas 
que se habilitará para poder 
acoger un espacio museístico 
y un pequeño auditorio para 
conciertos, actuaciones o ex-
posiciones, según anunció 
ayer Pedro Gómez Blázquez, el 
promotor del proyecto. «Que-
remos que sea mucho más que 
un mercado gastronómico y 
que se convierta en una refe-
rencia cultural para una ciu-
dad que está cargada de arte 
y magia», apuntó Gómez du-
rante la presentación, a la que 
asistió el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas. Con este pro-
yecto se pretende dar una nue-
va vida al edificio referente de 
la arquitectura racionalista si-
tuado entre las calles Alejo 
Fernández y Pedro Roldán, 
que lleva 20 años sin uso y en 
avanzado estado de deterioro.  

En la planta -1, en concreto, 
se recogerán usos culturales y 
polivalentes entre los que fi-
gura el proyecto museístico 
para la integración de los res-
tos arqueológicos del matade-
ro dentro de un centro de in-
terpretación-museo de la ciu-
dad y del barrio. En la -2, se 
incorporará un amplio espa-
cio de usos polivalentes. En 
ambas plantas subterráneas 
se incluyen también las insta-
laciones. Estas zonas de usos 
múltiples podrán aprovechar-
las los colectivos vecinales del 
barrio. En el entorno afectado 
por las obras, además, se van 
a habilitar nuevos espacios 
ajardinados con arbolado y 
áreas de sombra. ●

El Ayuntamiento de Granada 
ha ampliado la restricción de 
circular a 30 km/h a toda la 
ciudad para mejorar la cali-
dad del aire. Las señalizacio-
nes que se han venido im-
plantando en el centro y que 
prohíben circular a una velo-
cidad mayor se instalarán 
paulatinamente en el resto de 
la ciudad. Todo esto respon-
de a la decisión del equipo de 
gobierno de rebajar el límite 
a 30km/h en toda la capital 
para hacer frente a la conta-
minación. 

«La medida es obligatoria, 
no nace con afán sanciona-
dor, sino como una medida 
de concienciación colectiva», 
señaló Francisco Cuenca, el 
alcade, durante su visita al 
Camino Bajo de Huétor, don-
de el área de Movilidad ya se 

ha limitado. «Los granadinos 
queremos una ciudad más 
tranquila, más amable y me-
nos contaminada y, en este 
sentido, todos tenemos que 
concienciar y limitar la ve-
locidad de nuestros vehícu-
los a 30 km/h». 

El alcalde detalló además 
los esfuerzos del Consistorio 
municipal para reducir los ni-
veles de contaminación y me-
jorar la calidad del área en la 
capital y reiteró el «compro-
miso firme del equipo de go-
bierno». En este sentido, afir-
mó que el Ayuntamiento ya 
ha puesto en marcha medidas 
para llevarlo a cabo, además 
de mantener reuniones con 
instituciones e incluso alcal-
des del área metropolitana, ya 
que la contaminación «afecta 
a todos los municipios». ●

SEVILLA

La Policía Local 
denuncia a 306 
vehículos  
por exceso  
de velocidad 
La Policía Local de Córdoba ha 
denunciado a 306 vehículos 
por exceso de velocidad del to-
tal de 4.549 que ha controlado 
en la capital dentro de la cam-
paña de especial vigilancia y 
control de velocidad realizada 
conjuntamente con la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 
del 1 al 7 de abril. Así, según da-
tos facilitados por la Delegación 
de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento, el 93,3% de los 
controlados respetaba la velo-
cidad indicada. A uno de los 
sancionados, en concreto, se 
le tuvo que aplicar el artículo 
379 del Código Penal, mientras 

que el resto de vehículos re-
cibirán en próximas fechas la 
notificación correspondiente a 
la misma. Según recordó la Po-
licía Local, con solo respetar 
la normativa «se podría evitar 
una cuarta parte de los falleci-
dos en accidentes de tráfico». 

Sobre los incumplimientos 
del artículo 379 del Código Pe-
nal, este establece que «el que 
condujere un vehículo de mo-
tor o un ciclomotor a velocidad 
superior en 60km/h en vía ur-
bana o en 80km/h en vía inte-
rurbana a la permitida, será cas-
tigado con la pena de prisión de 
3 a 6 meses o a la de multa de 
6 a 12 meses y trabajos de la co-
munidad de 31 a 90 días». ●

CÓRDOBA

4.549 
vehículos fueron controlados 
por la DGT la semana pasada 
dentro de la campaña especial

El alcalde, en su visita al Camino Bajo de Huétor. AYTO. GRANADA

Hay 60.000 
personas 
mayores de 65 
años que viven 
solas en Málaga  
El secretario general de pen-
sionistas de Comisiones Obre-
ras (CC OO) Málaga, Juan Mo-
rón, alertó ayer de que en la 
provincia hay 60.000 perso-
nas mayores de 65 años que 
viven solas, de las que 22.000 
residen en la capital. Así se 
desprende del informe elabo-
rado por el Observatorio del 
mayor que presentó ayer el 
sindicato de Pensionistas y 
Jubilados de CC OO Málaga.  

Ese estudio pone de mani-
fiesto diferentes realidades. 
Por ejemplo, que solo una pla-
za en residencia es pública 
por cada diez privadas, que la 
esperanza de vida ha aumen-
tado diez años desde 1976 o 
que las personas que ahora 
tienen entre entre 40 y 44 
años conformarán la pobla-
ción más numerosa en edad 
de jubilación. Sobre esto últi-
mo incidió el sindicato, que 
alertó de que España desta-
ca por tener un mayor por-
centaje de población mayor 
de 80 años, lo que supone el 
6,2% de la población, frente a 
la media europea, que es del 
5,5%. Sin embargo, el dirigen-
te sindical afirmó que las pen-
siones son sostenibles. 

Además, el informe mues-
tra que España está a la cola 
de la Unión Europea en ca-
mas hospitalarias. En concre-
to, el número de plazas en re-
sidencias de mayores son en 
su mayor parte privadas. A es-
to hay que sumarle que la Ley 
de Dependencia aún no se ha 
desarrollado y que la pobreza 
energética se da a diario en 
los domicilios de las personas 
mayores, así como la mala ali-
mentación. ●

MÁLAGA

La restricción a 30 km/h 
se amplía a toda la ciudad

Ordenan abrir juicio 
contra 18 activistas por 
el desalojo de Macarena  
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Sevilla ha ordenado 
la apertura de un juicio oral 
contra 18 activistas por el dere-
cho a la vivienda que fueron 
detenidos tras ser desalojados 
en febrero de 2018 de las vi-
viendas de nueva construc-
ción levantadas en la parcela  
de la calle Macarena. Seis de 
ellos estuvieron en prisión 
provisional dos meses. 

Más de 30 autores de 
Málaga se dan cita en  
‘La Noche de los Libros’ 
La Térmica, centro de cultu-
ra contemporánea de la Dipu-
tación de Málaga, presentó 
ayer la quinta edición de Má-
laga 451: la noche de los libros, 
un festival literario que este 
año se celebrará el próximo 10 
de mayo y que contará con la 
participación de más de 30 au-
tores y libreros de la provincia. 

Sierra Nevada amplía 
la temporada de esquí 
La estación de esquí de Sierra 
Nevada ha ampliado una sema-
na más la temporada invernal, 
que, si las condiciones de nie-
ve lo permiten, se extendrá has-
ta el 5 de mayo. Los clientes que 
compraron alguno de los 3.000 
forfait a 20 euros para la pri-
mavera podrán redimirlo tam-
bién en la nueva semana. El 5 de 
mayo será gratuito con el pago 
de cinco euros por el seguro 
obligatorio de viajeros.  

Ocho detenidos en 
Puente Genil por cultivo 
y tráfico de drogas 
La Guardia Civil, en el marco 
de la operación Viridi XX, ha 
detenido a ocho personas tras 
desarticular en una barriada 
de Puente Genil (Córdoba) a un 
grupo que se dedicaba al trá-
fico de drogas y a la elabora-
ción y cultivo de marihuana en 
grandes cantidades. Dos de los 
detenidos ya están en prisión.
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El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) volvió a tirar ayer 
de las orejas a España. Su ad-
vertencia fue clara y contun-
dente: deberá reducir de ma-
nera gradual el agujero de dé-
ficit por si tuviera que hacer 
frente a una hipótetica rece-
sión y, además, deberá tomar 
medidas para salvaguardar el 
sistema de pensiones.  

El organismo que dirige 
Christine Lagarde pidió, en re-
lación con esto último, actua-
ciones para compensar que se 
anulara el índice de revalori-

zación de las pensiones que 
aprobó el Gobierno de Rajoy 
(0,25% de subida anual) y las 
subidas en porcentaje supe-
rior aprobadas en 2018 y 2019. 
De no tomar cartas en el asun-
to, aseguran, el baile presu-
puestario será difícil de corre-
gir. Dicho de otro modo: el 
FMI advierte de que si se va a 
vincular la subida de las pen-
siones con el IPC, España de-
berá llevar a cabo iniciativas 
que compensen el gasto y que 
protejan el impacto de las 
cuentas. «Salvaguardar la via-
bilidad financiera del sistema 
de pensiones requiere un con-

junto amplio de medidas, in-
cluyendo medidas para com-
pensar las implicaciones de la 
reciente relajación del meca-
nismo de revalorización en 
España», señaló la entidad. 

España, sin embargo, no fue 
el único país al que el FMI dio 
un toque de atención. Su in-
forme sobre la situación fiscal 
de los distintos estados, que 
hizo público ayer, insta a dife-
rentes potencias a bajar sus 
niveles de deuda de cara a 
una supuesta crisis. «Las eco-
nomías con elevadas deudas 
deberán aplicar ajustes fisca-
les graduales (Canadá, Fran-
cia, Japón, España, Reino 
Unido, Estados Unidos), so-
bre todo con la vista puesta en 
que los saldos fiscales perma-
nezcan dentro de los niveles 
en los que la deuda se esta-
biliza, a menos que haya sig-
nos de una recesión económi-
ca severa». 

En el caso particular de Es-
paña, las previsiones del orga-
nimo señalan que el déficit fis-
cal se mantendrá en el 2,3% 
este año y el próximo, pero ha-
bla de un crecimiento a par-
tir de 2021. Para ese año esti-
ma que el déficit crecerá al 
2,4% y en 2022, al 2,5%, como 

consecuencia de las jubilacio-
nes de la generación más nu-
merosa de la historia, la del 
baby boom . Si hacemos balan-
ce, la cifra de 2019 (2,3%) es-
tá lejos de los objetivos que 
se había marcado el Gobierno 
(1,8%), aunque es mejor que el 
dato con el que se cerró el ejer-
cicio pasado (2,7%). 

Por lo que se refiere a la deu-
da, el Fondo anticipa una gra-
dual reducción de cerca de un 
punto porcentual anual des-
de el 96% del PIB al cierre de 
2019, al 94,9% en 2020 y 94,1% 
en 2021 en España. En este 
contexto, y pese a aplaudir 
la senda a la baja, recuerda 
que los elevados niveles supo-
nen un riesgo que puede «li-
mitar su capacidad de desple-
gar políticas contracíclicas», 
por lo que es necesario ahon-
dar en el reequilibrio de las 
cuentas públicas. 

El Fondo, por otro lado, re-
comienda a los países avanza-
das fomentar la migración, 
incrementar la progresividad 
de los impuestos sobre la ren-
ta y aumentar los impuestos 
a las herencias como medidas 
para hacer frente a la próxima 
crisis y lograr un crecimiento 
económico equitativo. ●

INSTA a tomar medidas 
para compensar el 
abandono del índice 
de revalorización de 
las pensiones 
LLAMA a varios países, 
entre los que figura 
España, a reducir la 
deuda para hacer 
frente a una recesión  

RECOMIENDA más 
migración y aumentar 
los impuestos a 
grandes patrimonios  
y herencias 
CALCULA que el déficit 
español se mantendrá 
en el 2,3% este año, 
lejos del objetivo del 
Gobierno (1,8%)

20’’ 
Tezanos duda  
de su propio CIS 
El presidente del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS), 
José Félix Tezanos, dudó ayer de 
la fuerte caída del PP que vati-
cina la encuesta preelectoral y se 
mostró convencido de que Vox 
puede obtener más escaños, lo 
que podría cambiar el escenario. 
«Puede pasar de todo», afirmó. 

Trump dice que podría 
enviar más militares a la 
frontera con México 
El presidente estadounidense, 
Donald Trump, dijo ayer que po-
dría enviar más militares a la 
frontera con México, después de 
escuchar las historias de ciu-
dadanos de Texas sobre casos de 
indocumentados que «mueren 
durante la caminata» una vez 
que cruzan y entran en EE UU. 

Atribuyen la caída  
del Banco Popular  
a la fuga de depósitos 
Los peritos designados por el 
Banco de España para investi-
gar la caída del Popular han 
concluido que las causas de la 
resolución de la entidad fueron 
tres episodios de fuga de de-
pósitos durante el segundo tri-
mestre de 2017. 

Iglesias pide imputar a 
Inda por el caso del móvil 
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, ha pedido al juez del caso 
Villarejo interrogar como inves-
tigados al director de okdiario, 
Eduardo Inda, a uno de sus re-
dactores, al policía que se entre-
vistó con un exministro chavis-
ta para hablar de la financiación 
del partido y al ex número dos 
de la Policía, Eugenio Pino, por 
autorizar es viaje a Nueva York.

Frente a la «vía unilateral» con 
la que el Gobierno subió el sala-
rio mínimo a 900 euros y el 
PSOE promete en su programa 
un nuevo alza en 2022, el pre-
sidente del PP, Pablo Casado, 
afirmó ayer que negociará con 
sindicatos y patronal cualquier 
movimiento. «Lo que haré es 
cumplir la negociación  que lle-
vó el Gobierno [del PP]  y pa-
tronal y sindicatos para subir 
el salario mínimo, 850 euros 
en 2020», dijo en Onda Cero. Sus 
declaraciones causaron polémi-
ca al interpretarse que su inten-
ción es bajar el salario mínimo, 
hoy de 900 euros. El PP lo des-
mintió y explicó que con la cifra 
de 850 Casado se refería al pac-
to del pasado entre Gobierno del 
PP  y agentes sociales.● C. P.

Casado rechaza 
subir el SMI por 
vía «unilateral» 
como Sánchez

situó al PSOE como el ganador 
de las elecciones. Además, con 
posibilidad de elegir socio de in-
vestidura entre Ciudadanos y 
Unidas Podemos, PNV y Com-
promís en una combinación en 
la que podría ocurrir que, por 
primera vez, no necesitara los 
votos de PDeCAT y ERC. 

Sánchez se resiste a elegir. 
Quiere seguir gobernando co-
mo hasta ahora, en solitario, y 
con acuerdos «con todos los 
partidos, dentro de los límites 

de la Constitución». Además, 
apuntó que las encuestas em-
piezan a arrojar un «tercer esce-
nario», que «el PSOE cuente con 
sus propias fuerzas para poder 
gobernar». 

Igual que rechazó apuntar 
pactos poselectorales, evitó en-
trar en la composición de un 
eventual segundo Gobierno en 
el que, eso sí, volvería a contar 
con «independientes» como al-
gunos de sus ministros en estos 
10 meses. Sobre las ofertas más 

o menos envenenadas de carte-
ras que han lanzado Pablo Casa-
do, Albert Rivera y Pablo Igle-
sias en Gobiernos propios y aje-
nos, Sánchez aconsejó que «el 
nivel del debate político tendría 
que ser otro».  

También negó que Bildu ob-
tuviera algo a cambio por apo-
yar sus dec retos en el Congreso. 
«No es verdad, lo sabe la dere-
cha. Solo uno, el del alquiler, ne-
cesitó el voto de esa formación».  
El presidente también reiteró 
que aprobará una Ley de Euta-
nasia. Admitió que se le saltó 
«una lágrima» al escuchar pedir 
una «buena muerte» a María Jo-
sé Carrasco, la mujer a la que 
su marido ayudó a morir.  

Sobre las cloacas del Estado 
por las que Iglesias apunta a su 
Gobierno, negó «absolutamen-
te» que sigan en pie, trasladó 
su total «empatía»  con el líder 
de Podemos y sin referirse en 
concreto, al robo del móvil de 
una colaboradora o al pirateo de 
la cámara de seguridad de su ca-
sa, prometió a su hasta ahora so-
cio preferente que los responsa-
bles «van a pagar con todas sus 
consecuencias». ● C. P.

Un día después de que el CIS  
apuntara la posibilidad de que 
el PSOE pueda gobernar sin ne-
cesitar a PDeCAT y ERC, el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, dio ayer un paso más 
en su estrategia de confronta-
ción con el independentismo. 

En una entrevista a La Sexta, 
acusó a sus dirigentes de haber 
actuado con «mala fe» por insis-
tir en la independencia cuando 
saben que esta no es posible y 
haber tumbado con ese discur-
so los Presupuestos. «En 10 me-
ses he percibido en algunos di-
rigentes del independentismo 
que saben que la independen-
cia no se va a producir», dijo. No 
quiso «desvelar conversaciones 
privadas» con dirigentes a los 
que tampoco identificó, pero 
aseguró que son conscientes de 
que no va haber autodetermi-
nación. «Los dirigentes inde-

pendentistas no han actuado 
con buena fe, no solo con el res-
to de españoles, si no con sus 
propios ciudadanos», dijo.  

Sánchez ha recuperado en 
precampaña su «no es no», apli-
cado a la independencia de Ca-
taluña y ayer lo volvió a dejar 
claro. «Cuando digo no es no, es 
no es no. No va a haber indepen-
dencia y no va  a haber referén-
dum», aseguró antes de acla-
rar que el líder el PSC, Miquel 
Iceta, se «retractó» de haber di-
cho que con un 65% a favor de la 
consulta se buscar un «meca-
nismo». Sigue sin quedar claro 
si Sánchez concedería el indul-
to a los procesados por el 1-O si 
son condenados. Pidió «dejar 
trabajar a los jueces» y «cuan-
do haya sentencia, el poder po-
lítico tendrá que posicionarse».  

Como el resto de encuestas, el 
CIS preelectoral de este martes 

Sánchez acusa de 
«mala fe» a los líderes 
independentistas

Sánchez aspira a contar con sus «propias fuerzas» tras el 28-A. EFE

El FMI pide a España ajustes 
fiscales para pagar las pensiones

#Economía

EN CIFRAS 

4 
décimas será el recorte 
de déficit que apenas lo-
grará el Gobierno este 
año, según el FMI. 

1,6% 
subieron las pensiones 
en 2018 y 2019, por enci-
ma del 0,25% de los cua-
tro años previos. 

96% 
de deuda pública sopor-
tará España a finales de 
este año, según el Fondo. 
Será de 94,9% en 2020 y 
de 94,1% en 2021. 

2,1 
puntos será el pequeño 
recorte de deuda pública 
en la economía española 
en los próximos dos años.
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HISTORIAS CON FOTO

Equipo de paleontólogos en la 
gruta de Filipinas donde han 
encontrado restos del hombre 
de Luzón. CALLAO CAVE ARCHAEOLOGY PR.

Fósiles hallados en una cueva 
de Filipinas sugieren la exis-
tencia de un nuevo homínido 
que habitó la isla de Luzón du-
rante finales del Pleistoceno, 
según un estudio divulgado 
ayer por la revista Nature. Esos 
fósiles proporcionan eviden-
cias que apuntan a la existen-
cia de una nueva especie de ho-
mínido, que vivió en la isla de 
Luzón durante el periodo tar-
dío del Pleistoceno, hace más 
de 50.0000 años. Según la in-
vestigación, las pruebas encon-
tradas que sugerían matanzas 
animales de hace 700.000 
años, así como el hallazgo de 
un único hueso de pie, que da-
taba de hace 67.000 años, ha-
bían sugerido, previamente, 
que los homínidos estaban 
presentes en la isla de Luzón. ●  

Hallan una 
nueva especie 
humana en 
Filipinas

20’’ 
Se declara inocente  
de intentar sedar a su 
marido para matarlo 
Una mujer de Mollerussa (Llei-
da) se declaró ayer inocente de 
intentar matar a su marido en 
2018 después de tratar de que se 
comiera unas natillas adulte-
radas con sedantes. Según la 
Fiscalía, que pide 8 años de cár-
cel, la mujer le golpeó con una 
botella en la cabeza después de 
que el hombre las rechazara. 

Encuentran sin vida al 
español desaparecido 
en Ecuador 
El cuerpo sin vida del español 
desaparecido desde el pasado 
viernes tras saltar a un río en 
Ecuador apareció ayer con 

signos de «asfixia por sumer-
sión», según indicó el informe 
del forense local.  

Detenidos ocho narcos 
de hachís en Gibraltar 
La Guardia Civil detuvo ayer a 
ocho personas relacionadas con 
una red de tráfico de hachís a 
la que se le han intervenido 
unas diez toneladas de esta sus-
tancia desde verano. Estas de-
tenciones, practicadas en Alge-
ciras y Tarifa, se suman a las de 
otros 17 miembros de la misma 
red que ya se habían practicado.  

Descubren una cámara 
oculta en un Airbnb 
Una familia neozelandesa, que 
se alojaba en un piso turístico de 
la plataforma Airbnb en Irlan-
da, descubrió que el propietario 
tenía instalada una cámara 
oculta con la que grababa y emi-
tía una señal en directo de lo 
que ocurría en la casa. 

Cárcel para la hija de 
una mujer hallada 
muerta en A Coruña 
Un juzgado de Málaga decretó 
ayer el ingreso en prisión de una 
mujer acusada de matar a su 
madre, cuyo cadáver fue descu-
bierto por una comitiva judicial 
cuando se disponía a ejecutar 
un desahucio en el piso en el 
que  ambas vivían en A Coruña. 
El juzgado andaluz se ha inhi-
bido en favor de otro de A Coru-
ña, que es ahora quien investi-
ga el caso. 

   LA FRASE 

«Muchos problemas que 
afrontábamos en 1919 
siguen ahí, y quizá el de 
la desigualdad es el más 
apremiante»

DEBORAH GREENFIELD 
Subdirectora general de la OIT para Políticas

En 2013, el que ejercía como pá-
rroco en Mengabril, un muni-
cipio pacense que no alcanza los 
500 habitantes, acogió en la ca-
sa parroquial a una pareja ruma-
na y a sus dos hijos menores de 
edad. La familia dependía prác-
ticamente del religioso, que se 
encargaba de sus gastos, comi-
da... A finales de ese año, «preva-
liéndose de la situación de nece-
sidad de la familia», comenzó a 
abusar sexualmente de uno de 
los chiquillos, de 12 años, llegan-
do a dormir en la misma cama 
que él. Los padres lo sabían. Y 
lo consintieron. Pero no fue la 
única víctima. A otro niño de la 
misma edad que le ayudaba co-
mo monaguillo, le condujo en 
2014 a una habitación y le pidió 
que le practicase una felación. 
Esta víctima, además, estaba 
diagnosticada de un trastorno 
de aprendizaje y otro de déficit 
de atención. El Tribunal Supre-
mo ha condenado al cura a 17 
años y 7 meses de cárcel por los 
abusos sexuales, además de a in-
demnizar al primer menor con 
10.000 euros y al segundo, con 
50.000; a los padres, a 4 por con-
sentir los abusos, además de por 
falsificar los justificantes de ina-
sistencia al colegio. ●

Condenan a un 
cura por abuso 
de menores y a 
unos padres 
por permitirlo

Los progenitores del que era 
novio de Nelea, una joven 
moldava de 26 años cuyo ca-
dáver apareció este domingo 
enterrado con signos de vio-
lencia en un descampado de 
Ulldecona (Tarragona), que-
daron ayer en libertad provi-
sional después de ser arres-
tados el lunes por la Guardia 

Civil por su posible implica-
ción en el encubrimiento de 
su hijo. Este, de 22 años y na-
cionalidad rumana, fue quien 
presuntamente mató a la jo-
ven. Desde el lunes permane-
ce en prisión provisional, co-
municada y sin fianza.  

Ahora, los padres han que-
dado imputados por un de-

En libertad con cargos los 
padres del novio de Nelea

lito de homicidio y el magis-
trado del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núme-
ro 4 les ha impuesto una se-
rie de medidas cautelares, se-
gún informan desde el TSJCV: 
la prohibición de salida del te-
rritorio nacional, la retirada 
del pasaporte y comparecen-
cias en el juzgado los días 1 y 15 
de cada mes. Asimismo, ayer 
también se supo que el juez 
instructor ha decidido prorro-
gar un mes el secreto de las ac-
tuaciones. ● L.M. 

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Era 25 de diciembre de 2017, Na-
vidad. También era de noche, 
más o menos las 22.30, y una jo-
ven estaba caminando por Boi-
ro, un municipio coruñés en-
marcado entre la sierra del Bar-
banza y el mar. Ayer, unos dos 
años después, oculta tras un 
biombo para preservar su ano-
nimato, la joven contó entre so-
llozos en el juicio celebrado en la 
Audiencia Provincial de A Coru-
ña, lo que, según ella, ocurrió esa 
noche que le «cambió la vida». 
«Yo era una persona súper socia-
ble y ahora apenas salgo de casa, 
apenas hablo con mis amigos», 
confesó. Después de lo ocurrido, 
«tenía que salir [a la calle] siem-
pre con gente». 

Aquel día, en un primer mo-
mento, José Enrique Abuín Gey, 

alias el Chicle (conocido por ser 
el autor confeso del asesinato de 
Diana Quer el 22 de agosto de 
2016 en A Pobra do Caramiñal), 
le intentó robar el móvil intimi-
dándola con «un cuchillo», al-
go a lo que ella se opuso porque 
pensó que si se quedaba sin el te-
léfono no podría llamar a la Po-
licía en caso de que la raptase. 
Después –según la joven–, el 
Chicle intentó meterla en el ma-
letero y ella comenzó a pedir 
«auxilio». El hombre no lo pu-
do cerrar porque la chica puso 
sus piernas para impedirlo. 

Esta versión la respaldaron 
ayer también en el juzgado los 
testigos que la socorrieron. Ex-
plicaron que vieron que los dos 
forcejeaban «a centímetros» de 
un coche gris, y que el hombre 
intentaba «meterla en el ma-
letero». 

Antes de que la presunta vícti-
ma declarase, el Chicle negó en 
la sede judicial que intentase 
raptarla y aseguró que única-
mente aspiraba a robarle el te-
léfono porque «necesitaba el 
dinero». Preguntado sobre a qué 
distancia se encontraba su coche 
en aquel momento, el acusado 
contradijo a los testigos, respon-
diendo que su Alfa Romeo «es-
taba como a cinco metros».  

La principal prueba aportada 
por la joven la conforman unos 
audios de WhatsApp que ella 
misma grabó durante el alterca-
do y envió «sin querer» a un co-
nocido. En ellos se aprecia cómo 
un hombre –supuestamente el 
Chicle– amenaza a la joven: «Si 
sigues gritando, te corto». Acto 
seguido se escucha cómo le or-
dena que se meta en el coche. Un 
miembro de la Policía Judicial 
que por aquella fecha investiga-
ba la desaparición de Diana 
Quer explicó ayer durante la pri-
mera sesión del juicio que, cuan-
do le tocó analizar el audio, iden-
tificó la voz de Enrique Abuín, lo 
que le permitió establecer una 
conexión entre ambos casos. 

La Fiscalía pide una condena 
de 15 años y diez meses de cárcel 
para el Chicle, además de una in-
demnización de 15.750 euros. Le 
acusan de un delito de deten-
ción ilegal o de uno consuma-
do de coacciones, así como de un 
intento de agresión sexual, robo 
con violencia e intimidación en 
grado de tentativa, un delito de 
amenazas y otro de lesiones. ●

Un audio atribuido 
al Chicle: «Si sigues 
gritando, te corto»

EL APUNTE 

«Depredador» 

El Chicle es un «depreda-
dor», dijo ayer Juan Car-
los Quer, el padre de Dia-
na Quer, que acompañó a 
la madre de la joven du-
rante la primera jornada 
del juicio. Ella, por su par-
te, aseguró que la inten-
ción de Abuín con su hija 
era quitarle el móvil para 
«llevarla al mismo sitio 
donde estaba Diana».

JUZGADO La Audiencia de A Coruña acogió ayer la primera sesión 
del juicio contra J. Enrique Abuín por intentar raptar a una chica
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20’’ 
Cinco policías dicen que 
dos agentes de paisano 
les vigilaron el 1-O 
Cinco policías nacionales decla-
raron ayer en la jornada 29 del 
juicio del procés, haber visto a 
dos hombres vestidos de calle, 
con apariencia de agentes y con 
un pinganillo con el que pare-
cían informar sobre la actua-
ción de los antidisturbios. Uno 
de los testigos se refirió a los dos 
‘agentes’ explícitamente como 
«mossos». Ayer declaró también 
la primera agente de la policía 
catalana, que afirmó haber en-
contrado una multitud con «ac-
titud pacífica» que les impidió 
el acceso a un colegio. 

Llarena archiva la 
causa de Puigdemont 
mientras siga huido 
El juez del Supremo, Pablo Lla-
rena, decidió ayer mediante una 
providencia, archivar la causa 
contra el expresidente de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont y 
los otros seis declarados en re-
beldía mientras sigan huidos.  

El PP rechaza el plan de 
Atención Primaria 
Las comunidades del PP que 
asistían a la reunión con la mi-
nistra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, para analizar el Plan 
Estratégico de Atención Prima-
ria , decidieron no participar en 
la votación tras criticar la pre-
mura del plan y calificar el do-
cumento de «declaración de in-
tenciones electorales».

Albert Rivera anunció ayer 
cuatro medidas para favorecer 
la actividad de los autónomos, 
entre ellas, la de eximirles de 
pagar su cuota si sus ingre-
sos no llegan al salario míni-
mo interprofesional. En un 
acto organizado por Ciudada-
nos en Las Palmas de Gran Ca-
naria, el candidato también 
abogó por prorrogar de doce a 
24 meses la «tarifa plana» de 
50 euros en las cotizaciones 
para autónomos y por conce-
der una exención de dos años 
en el pago de la cuota a los tra-
bajadores por cuenta propia 
cuando hayan sido padres o 
madres. La cuarta medida que 
Ciudadanos plantea para este 
colectivo de pequeños empre-
sarios es no obligarles a pa-
gar el IVA que repercuten en 
sus facturas hasta que las ha-
yan cobrado. 

De igual forma, Rivera plan-
tea una política de «papeles 
cero» para este colectivo, que 
le permita a cualquier perso-
na crear una empresa en so-
lo un día, algo que ya había 

Rivera propone eliminar el 
pago  de autónomos a quienes 
cobren menos del SMI

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

Victoria Rosell vuelve. Lo hace 
tras el archivo de la denuncia 
que le puso el exministro José 
Manuel Soria y que le obligó a 
dejar a los cuatro meses el esca-
ño conseguido en las elecciones 
de 2015. Hoy, se congratula de 
que aquel «caso Rosell» haya pa-
sado a ser el «caso Alba» –el ape-
llido del juez que «quería ha-
cer méritos» y dio curso a la que-
rella–. Perfil independiente, 
Podemos le ha ofrecido encabe-
zar la lista de Las Palmas a mo-
do de reparación. Ella ya ha pe-
dido la excedencia.  
¿Por qué ha aceptado? Se lo de-
bía a la gente que me votó. Tuve 
que dimitir por la querella fal-
sa que me interpuso Soria y no 
pude cumplir mis compromi-
sos. En tiempos de cloacas, es 
un buen mensaje: por poderoso 
que parezca un rival, se le pue-
de vencer con la ley en la mano. 
¿Se considera una víctima? El 
Ministerio Fiscal siempre pi-
dió el archivo de la querella. Lo 
que me ha costado más es de-
mostrar que no solo no había 
cometido esos hechos, sino que 
el caso Rosell se convirtiera en 
el caso Alba y que todas las prue-
bas estaban manipuladas o eran 
falsas. Ahora es él el que irá a jui-
cio con una petición de diez 
años de prisión y 29 de inha-
bilitación porque, según la acu-
sación, quería hacer méritos an-
te el ministro. Aquello fue duro. 
Me rompieron algo que pensé 
que era a prueba de balas: mi 
confianza en la Justicia. Ahora, 
la estoy recuperando. Es impor-
tante que los pocos casos que 
hay de jueces presuntamente 
corruptos sean denunciados.  
¿Basta con el Observatorio de 
corrupción que proponen? Es 
importante, pero tiene que 
acompañarse de una ley inte-
gral de protección de denun-
ciantes y testigos de corrupción 
que ofrezca atención psicoló-
gica, laboral o económica. Tam-
bién hace falta una Policía Judi-
cial, o que la judicatura pueda 
adscribirse agentes y blindarlos. 
Si no, siempre habrá una dificul-
tad insoslayable cuando necesi-

Victoria 
Rosell  
«Mi candidatura 
es un mensaje 
en tiempos 
de cloacas»

piensa que hay un paso más. 
Existe esa posibilidad, aunque 
hay más gente con una prepara-
ción indiscutible. Mi primera 
medida, con coste cero, sería 
la derogación del artículo 324 de 
la ley de enjuiciamiento crimi-
nal.  
¿Por qué? Establece plazos má-
ximos para la investigación ju-
dicial y ha garantizado la impu-
nidad de casos como el del pre-
sidente de Murcia. Su supresión 
se ha bloqueado más de 50 ve-
ces en el Congreso, pese a que lo 
demandan las asociaciones. 
¿Ve al PSOE pactando con Cs? 
No lo sé. Sánchez ya reconoció 
en 2016 que el PSOE puede su-
cumbir a las presiones del Ibex 
35 y traicionar sus principios. La 
única manera de que esto no su-
ceda es que Unidas Podemos 
tenga suficiente representación.  
¿Qué opina del juicio del pro-
cés? Ojalá no existiera. Un pro-
ceso penal es apto para imponer 
un castigo a las conductas más 
graves, pero no soluciona nin-
gún problema. Desde el punto 
de vista de la política, está ope-
rando como un trampantojo: 
parece que, por existir un juicio, 
no ha de buscarse ya una res-
puesta al problema territorial. 
¿Cree que hubo rebelión? Estoy 
de acuerdo con los juristas que 
no aprecian el delito de rebe-
lión ni, incluso, sedición. Al 
no existir, decaería la prisión 
provisional de los acusados. 
Veo más posibilidades de deso-
bediencia y malversación. ●

tes documentos incriminato-
rios que tiene el poder y sea el 
poder el que tenga en sus ma-
nos premiar o castigar a los po-
licías que lo investigan.  
¿Cree en las cuotas? Cuando 
hablamos de puestos discrecio-

nales, queremos cumplir los 
principios de mérito, capacidad 
y paridad de género. Todas te-
nemos en la cabeza esa foto del 
inicio del año judicial con el rey, 
en la que todos son hombres, 
una foto que podría ser de ha-
ce 50 años. Algunos dicen que 
es cuestión de tiempo, pero lo 
cierto es que ya se están jubilan-
do las primeras promociones de 
magistradas y no han llegado 
a esos puestos. Hoy, la base de la 
Justicia ya es mayoritariamen-
te femenina, y no está represen-
tada en la cúpula. Además, hay 
que dar formación en perspec-
tiva de género.  
¿Se ve como ministra de un Go-
bierno con el PSOE? Cualquie-
ra que da el salto al Legislativo 

BIO 

La jueza morada 

Victoria Rosell (Murcia, 
1968) se sube al cartel 
electoral de Podemos 
como fichaje personal 
de Pablo Iglesias para las 
próximas elecciones del 
28 de abril. Licenciada 
en Derecho en la Univer-
sidad de Valladolid, su 
carrera como jueza ha 
estado vinculada a las  
Islas Canarias.

Cabeza de lista de Uni-
das Podemos por Las 
Palmas, la magistrada 
aspira a regresar al Con-
greso tras su abrupta di-
misión hace cuatro años
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anunciado hace unos días. El 
presidente de Ciudadanos re-
calcó, por otra parte, que Es-
paña debe frenar la alta mor-
talidad que presentan sus 
pymes, por lo que se compro-
mete a promover desde la Pre-
sidencia del Gobierno «cuida-
dos y protección para los pri-
meros años de vida» de las 
pequeñas sociedades para 
que un día puedan llegar a ser 
fuertes y contribuir como el 
resto. ● 

Albert Rivera, ayer en un 
acto de Ciudadanos. EFE



8 Jueves, 11 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

Lluvias torrenciales en Río de Janeiro  
Vista del Pan de Azúcar reflejado en agua estancada, ayer, en la 
playa de Botafogo de Río de Janeiro. Las fuertes lluvias que 
cayeron sobre la ciudad brasileña desde la noche del lunes han 
dejado al menos una decena de muertos, así como innume-
rables daños e inundaciones. FOTO: EFE

20’’ 
La Semana Santa 
comenzará con lluvias 
Las vacaciones de Semana 
Santa, que comienzan maña-
na y terminarán el domingo 21 
de abril, plantean una predic-
ción meteorológica incierta, 
pero lo más probable, según la 
Aemet, es que comience con 
precipitaciones y que las tem-
peraturas alcancen valores 
más altos de lo normal hasta 
el Domingo de Ramos. Según 
la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet), al final de la 
jornada del domingo se espe-
ra la llegada de un frente por 
Galicia que dejará precipita-
ciones generalizadas. 

Una bola de fuego 
atraviesa Siberia por 
tercera vez en 4 meses 
Un meteoro recorrió los cielos 
de Siberia por tercera vez en 
los últimos cuatro meses sin 
causar daños ni amenazas pa-
ra la vida, según las autorida-
des de Krasnoyarsk (Rusia). 
Según testigos preguntados 
por un diario local, el objeto 
describió un ruido «similar a 
un avión».  

EE UU se prepara para 
otra ‘bomba ciclónica’ 
con grandes nevadas 
Una enorme tormenta ame-
naza con dejar nevadas de ré-
cord para el mes de abril y 
vientos de hasta 100 kilóme-
tros por hora en el Medio Oes-
te y las Montañas Rocosas de 
Estados Unidos, según infor-
mó ayer el Servicio Meteoro-
lógico Nacional estadouni-
dense. 

El marido de María José Carras-
co, imputado por un delito de 
auxilio o cooperación al suici-
dio tras facilitar la muerte de su 
esposa, será procesado por un 
juzgado especializado en vio-
lencia de género, según fuentes 
jurídicas recogidas por Efe. Es-
te cambio no afectará al delito 
por el que se le procesa, que se 
ve especialmente atenuado 
cuando se produce «petición 
expresa, seria e inequívoca» 
de la víctima en caso de enfer-
medad grave. 

El titular del Juzgado Instruc-
ción número 25 de Madrid –a 
quien se había asignado la cau-
sa tras la inhibición de la  jue-
za de guardia– ha decidido ele-
var el asunto a un tribunal de-
Violencia contra la Mujer. Esta 
decisión se ampara en la ley y 
en la doctrina del Supremo al 
efecto. Según la norma, cual-
quier delito tipificado en la ca-
tegoría de homicidio cometido 
contra una mujer que haya sido 
esposa o haya tenido relación 
afectiva similar con un hombre, 
es competencia de un juzgado 
especializado.  ● 

Un juzgado  
de violencia  
de género se 
encargará del 
caso Carrasco

LA CIFRA 

6.091 
personas murieron de forma 
asistida en 2016 en Holanda, 
donde se permite la eutanasia

A. ALBALÁ / D. GONZÁLEZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Ayer, 10 de abril, la National 
Science Foundation marcó un 
nuevo hito en la historia de la 
ciencia con la publicación de 
la primera fotografía de un agu-
jero negro, un «resultado revo-
lucionario» de «gran trascen-
dencia científica» obtenido por 
los investigadores del Telesco-
pio del Horizonte de Sucesos 
(EHT, por sus siglas en inglés).  

Después de años de evidencias 
indirectas de la existencia de es-
tos cuerpos, como las ondas gra-

vitacionales o los chorros re-
lativistas, esta imagen ha permi-
tido confirmar que son reales y 
que tienen el aspecto espera-
do. Más allá de su innegable re-
levancia, esta también da vali-
dez a la teoría de la relatividad 
de Eisntein en una situación ex-
trema en la que hasta ahora no 
se había puesto a prueba, co-
mo el horizonte de sucesos de 
un agujero negro, que es el pun-
to de no retorno a partir del cual 
nada, ni la luz, puede escapar.  

La histórica fotografía, obteni-
da a partir de una red de ocho 

observatorios situados en dis-
tintos puntos del mundo, con-
siste en un anillo con una mitad 
más luminosa que la otra, que 
corresponde al agujero negro 
supermasivo ubicado en el cen-
tro de la galaxia M87, a 53,3 mi-
llones de años luz de la Tierra. 

Como explica el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), el organismo es-
pañol involucrado en este hito, 
la imagen muestra el agujero ne-
gro en el centro de Messier 87, 
una galaxia masiva situada en el 
cercano cúmulo Virgo. La re-
gión oscura central es la sombra 
del agujero. En principio, puede 
resultar paradójico el hecho de 
observar uno de estos cuerpos, 
ya que se trata de objetos que no 
emiten ningún tipo de radiación 

La imagen, «revolucionaria» y «de gran 
trascendencia científica», fue publicada 
ayer por la National Science Foundation

G  
7 PREGUNTAS 

«Esta imagen 
estará en los 
libros de texto» 

O1 ¿Qué supone la imagen? 
Confirma que los aguje-

ros negros existen. Intuíamos 
que eran lo que producían tal 
cantidad de energía, ahora lo 
sabemos. Ahora queremos de-
terminar las propiedades físicas 
de esa sombra, por si concuer-
da con la teoría de la relatividad 
de Einstein de hace cien años. 

O2 Y... ¿concuerda? Sí. Y es 
un primer paso que faci-

litará el estudio de la gravedad 
en los próximos años. 

O3 ¿Marca un antes y un 
después en la ciencia? 

Sin duda. Esta imagen aparece-
rá en los libros de texto. Hasta el 
momento, solo habíamos vis-
to los efectos, las ondas gravita-
torias. Es algo excepcional, me 
hubiera encantado que Eins-

tein viviera y pudiera decir «eso 
es un agujero negro, ahí está». 

O4 ¿Por qué costó tanto ob-
tenerla? Por la distancia 

a la que se encuentran. Aunque 
son grandes (del tamaño del 
Sistema Solar o más) están muy 
lejos. Se necesita una resolución 
muy alta para distinguir deta-
lles  y hasta ahora no existía. 

O5 Tras este empujón a la 
teoría de Einstein, ¿se 

trabajará en combinarla con la 
mecánica cuántica? Sí, pero 
necesitamos mejores imáge-
nes,  una resolución angular 
muy buena. Debemos enten-
der la gravedad, para lo que 
se estudiará la zona de máxi-
ma curvatura del espacio-
tiempo provocada por el agu-
jero negro. Una vez consegui-

do esto, espero que podamos 
combinarlo con la teoría de 
mecánica cuántica. 

O6 ¿Es posible obtener en  
próximos años la foto de 

algún otro agujero negro? La 
resolución actual del EHT solo 
permite obtener la fotografía 
del que está en M87 y de Sagi-
tario A*. Nuestros esfuerzos en 
próximos años irán encamina-
dos a lograr una imagen de es-
te último, que está en el cen-
tro de la Vía Láctea. 

O7 ¿Cómo vive ser uno de 
los artífices del hallazgo? 

Es algo excepcional que te pasa 
una vez en la vida. No sé si po-
dré experimentar otro momen-
to tan emocionante como cuan-
do vi la imagen en un congre-
so en Boston. ●ÁFRICA ALBALÁ 

José Luis Gómez, 
investigador del CSIC 
en el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía

Primera imagen de un agujero negro proyectada ayer en una rueda de prensa del CSIC. J. M. / EFE

HITO PARA LA CIENCIA: 
DESVELAN LA CARA DE 
UN AGUJERO NEGRO

y, por ello, cabría pensar que es 
imposible verlos. Sin embargo, 
lo que se percibe es la materia 
que rodea a este cuerpo y que 
cae en su interior, se calienta y 
brilla. «Nada del interior pue-
de vivir y ser transmitido al ex-
terior (...). No puedes ver un agu-
jero negro, pero puedes ver su 
sombra, que se produce cuando 
la luz desaparece tras el horizon-
te de sucesos», explicó el presi-
dente del consejo del EHT. 

Para poder observarlo se han 
conectado antenas de radio de 
todo el mundo, creando un te-
lescopio virtual del tamaño de 
la Tierra.En esta red fue funda-
mental el telescopio IRAM 30m, 
situado en Sierra Nevada.  Su ob-
jetivo: generar suficiente po-
der de aumento para visuali-
zar el área alrededor de un agu-
jero negro, especialmente su 
horizonte de sucesos, esta espe-
cie de puerta sin retorno más 
allá de la cual no se sabe cómo se 
comporta la física. Con esta téc-
nica, llamada «interferometría 
de muy larga base», no se ob-
tiene una imagen directa, sino 
que es preciso reconstruirla des-
pués con superordenadores, 
mediante el análisis de los datos.  

Una vez lograda esta foto, el 
objetivo de los investigadores es 
continuar con el estudio de 
otros agujeros negros, para lo 
que se sumarán a la red del EHT 
otros telescopios situados tanto 
en la superficie de la Tierra co-
mo en el espacio. Esta inclusión 
permitirá mejorar la resolución 
de las imágenes obtenidas.  

Varios astrónomos españo-
les han participado en este hi-
to científico, como Iván Martí-
Vidal, del Instituto Geográfico 
Nacional, que diseñó los algorit-
mos que permitieron combinar 
los datos de los radiotelescopios 
que componen el EHT.«No es 
una imagen, es el primer foto-
grama de una gran película que 
está por rodar», aseguró con-
vencido de que estos avances 
harán posible comprender có-
mo se comportan las fronteras 
del universo. ●
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UN VIAJE CENTRADO 
EN DISFRUTAR 
DE LA TRAVESÍA

BEA LANGREO 

«No tienes que saber hacia dón-
de vas», escribió Wayne Dyer en 
1976; «lo importante es estar en 
el camino». No hay frase que resu-
ma mejor el concepto slow driving: 
rutas en las que el destino es el fi-
nal de un viaje que serpentea por 
vías diversas. Porque lo que impor-
ta no es lo que espera una vez ter-
minada la travesía, sino lo que se 
disfruta en carreteras, normal-
mente secundarias o nacionales 
cargadas de historia. Nada de atas-
cos, nada de peajes; como mucho, 
algún que otro bar de carretera 
pintoresco y muchas localizacio-
nes que se graban para siempre en 
la memoria.  

Nuestro país está cargado de ru-
tas que dibujan una amalgama de 
paisajes dignos de admirar. Tú eli-
ges desde dónde descubrirlos: en 
una agrupación motera; en un co-
che junto a un amigo o pareja; o en 
una caravana, autocaravana o 
camper en una aventura que pue-
de trasladarse a toda la familia y en 
la que se lleva, literalmente, la ca-
sa a cuestas.   

Introducirse en la idea que repre-
senta el slow driving es más fácil si, 
además de contar con un medio de 
transporte adecuado, se ha de-
finido una ruta de forma previa. 
No es cuestión de marcar todas las 
líneas –de hecho, perderse está 
más que recomendado–, sino de 
calcular, en términos generales, la 
duración del viaje en jornadas, el 
kilometraje, las paradas princi-
pales –con sus respectivos hoteles 
o alojamientos en caso de que se 
pernocte en ellas– y las necesida-
des específicas de la ruta. Del mis-
mo modo, puede ser interesante 
controlar la disponibilidad de 
campings y estaciones de servicio, 
además de la oferta de restauran-
tes autóctonos. Por último, hay 
que tener en cuenta el presupues-
to previo con el que se cuenta pa-
ra trazar un plan acorde.  

También es importante pensar 
en los compañeros de viaje idea-
les: mejor si se comparten gustos, 
objetivos y número de horas al vo-
lante. Dibujar un calendario apro-
ximado antes de echarse a la carre-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

MÁS QUE UN CONCEPTO 
Recorrer carreteras de valor paisajístico o cultural 
se sitúa como una gran alternativa turística

Imagen de la caravana de Edu y 
Rocío, del blog Sin Código Postal, en 
su viaje por carretera en el desierto 
de los Monegros. @SINCÓDIGOPOSTAL
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tera evitará malentendidos; 
definir, por ejemplo, si hay 
problemas de mareos y ade-
cuar las curvas de la ruta en 
consonancia ayudará a ga-
nar en disfrute y comodi-
dad.  

 
SIEMPRE CON PRECAUCIÓN  
El slow driving lleva implíci-
to el sentimiento de liber-
tad, pero ha de entenderse 

siempre dentro de la seguri-
dad en la carretera.  

La velocidad nunca es una 
buena aliada, y las rutas pro-
puestas suelen discurrir por 
caminos  algo complicados 
y marcados por desniveles y 
curvas –al fin y al cabo, los 
mejores tesoros siempre es-
tán escondidos–. Por ello, es 
importante primar la pre-
caución y admirar los distin-
tos paisajes sin correr y res-
petando a otros conductores 

que puedan cruzarse en 
nuestra travesía.  

Por otro lado, es de vital 
importancia estar al día tan-
to de la climatología como 
de la situación de las carre-
teras a tiempo real. Cada es-
tación tiene sus pros y con-
tras: en caso de viajar en ve-
rano, comprobar las 
previsiones de tráfico es im-
prescindible, ya que es la 
época más dada a posibles 
retenciones. Si se planea 

una ruta invernal, hay que 
vigilar el paso por puertos de 
montaña y prepararse para 
diversas condiciones adver-
sas, como nevadas o hielo, 
que puedan tener lugar du-
rante nuestro camino.  

 
UN MUNDO POR EXPLORAR 
Quizá uno de los pasos más 
difíciles antes de iniciarse 
en el slow driving sea elegir 
cuál es la ruta perfecta de 
la que enamorarse.  

Los inicios siempre son 
más fáciles con distancias 
moderadas –unos 200 kiló-
metros son más que sufi-
cientes– y localizaciones 
dentro del territorio nacio-
nal. Sin embargo, una vez 
rodados se pueden ampliar 
las miras a distintas locali-
zaciones internacionales 
–¿qué te parece probar a 
conducir por la izquierda en 
paisajes como los de Escocia 
o Irlanda?– o a retos que in-

cluyan vías forestales y otros 
caminos secundarios. 

En estas páginas encontra-
rás algunas propuestas que 
puedes adaptar a tus gustos. 
Sea cual sea la decisión, no 
hay que perder de vista lo 
importante: descubrir lo 
inexplorado, disfrutar de ca-
da kilómetro recorrido y 
enamorarse de la gastrono-
mía, las gentes y los paisajes 
que brindan las distintas re-
des de carreteras. ●

SLOW DRIVING RUTAS AL VOLANTE

RECOMENDACIONES 

Los pasos para el viaje perfecto

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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M. TORO 

Cultura y carretera se unen 
en la Costa Brava, un lugar 
donde se combinan turismo 
de playa y naturaleza. 

La primera parada de esta 
ruta del arte es la Casa-Museo 
Salvador Dalí. El hogar del pa-
dre del surrealismo se erige 
a orillas del mar en Portlligat 
y es tan excéntrico como su 
obra. Domicilio y estudio del 
pintor hasta la muerte de Ga-
la, él impregnó con su estilo 
cada rincón de la vivienda.  

Tras un paseo por los calle-
jones de Cadaqués, seguimos 
por la carretera del Alto Am-
purdán hasta llegar a la cala 
Montjoi, en el parque natural 
del Cabo de Creus, donde po-
demos darnos un baño rodea-
dos de vegetación. Las vistas 
que nos regala el horizonte 
continúan hacia Ampuria-
brava, con 24 kilómetros de 
canales. 

El mar abre paso a la cultu-
ra en Figueras con el Teatro-

Museo Dalí, donde se en-
cuentra la cripta del artista. Y 
de la cuna del surrealismo, 
el camino avanza hasta el cas-
tillo de San Fernando, desde 
donde nos dirigimos al D’Or 
Museum, una fortaleza re-
convertida en centro de arte, 
la joya escondida de la ruta. 

Como broche al viaje por la 
Costa Brava, qué mejor que 
detenerse en algún enclave de 
L’Escala, con sus montañas 
y aguas, o remojarse en la lo-
calidad de Montgó. ●

B.L 

Aldeas tranquilas, de color 
claro que discurren por carre-
teras estrechas desde el cen-
tro de Andalucía hasta el mar. 
La lista de poblaciones que 
encajan en esa descripción es 
larguísima, pero la propuesta 
comienza en uno concreto: 
Torre Alháquime. Este encla-
ve es perfecto como punto de 
partida por la historia que 
guarda, vinculada al paso na-
zarí que se deja ver en los res-
tos de su muralla.  

A menos de un cuarto de ho-
ra llegamos a Setenil de las Bo-
degas, popular dentro de la ru-
ta de pueblos blancos. En ple-
no cañón del río Tejo, cuenta 
con viviendas situadas bajo 
el saliente de una roca, don-
de se hallan multitud de bares 
perfectos para conocer la gas-
tronomía local. Su Torreón del 
Homenaje, del siglo XII, se de-
dica hoy a mostrar distintas 
exposiciones itinerantes. De 
forma espontánea, la ruta nos 

sumerge en un pulmón verde.  
La entrada al Parque Natural 
Sierra de Grazalema nos lle-
va hasta el pueblo que da 
nombre a la zona, uno de los 
imprescindibles del itinerario. 
Tras disfrutar de Grazalema, 
escondida entre montañas, las 
curvas dejan entrever otros 
pueblos, como  Ubrique o Cor-
tes de la Frontera; la ruta de sa-
lida de la sierra lleva, rumbo al 
sur, hasta Júzcar y San Pedro 
de Alcántara, donde el mar po-
ne el punto final. ●

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros: 145 
■ Tiempo estimado al 
volante: 3 h y 30 min 
■ Dónde comer: Bar In-
formal (Ampuriabrava) 
y D’OR Restaurant (Gi-
rona) 
■ Gastronomía local:  
Vino DO Empordà, gam-
ba de Palamós, verduras

B.L 

Todo asturiano que se precie 
ha llegado a casa empapado 
por el orbayu, esa lluvia livia-
na que moja aunque apenas 
se perciba. Y es que en Astu-
rias merece la pena discurrir 
entre costas, acantilados y 
poblaciones cargados de tra-
dición, aunque sea a merced 
de la climatología. 

La ruta comienza en Luarca, 
un pueblo pesquero entre dos 
montañas que muestra desde 
sus alturas una de las mejores 
estampas del paisaje astur. Un 
tramo interior nos llevará  has-
ta Cudillero, donde el verde se 
combina con fachadas multi-
color y playas como Bocamar, 
la Concha de Artedo o Cam-
pofrío y Aguilar.    

Avanzando en paralelo a la 
costa, nuestro camino conti-
núa por pueblos como Miran-
da o Tabaza hasta Viodo. Me-
rece la pena, en este punto, su-
bir hacia esta playa cercana al 
Cabo de Peñas, el más septen-

trional del Principado. Otra 
pausa imprescindible avan-
zando hacia el este: Ribadese-
lla, famosa por el descenso del 
río que le da nombre. Tras de-
gustar una muestra de su gas-
tronomía, es momento de 
acercarse a Llanes pasando 
por las playas del camino. La 
Huelga ofrece una de las vis-
tas más inolvidables del Can-
tábrico, y Gulpiyuri, oculta a 
100 metros del mar, demues-
tra que la naturaleza está car-
gada de sorpresas. ●

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros: 181 
■ Tiempo estimado al 
volante: 4 h y 20 min 
■ Dónde comer: Bar 
Frasquito (Setenil), El 
Cortijo de Ramiro (San 
Pedro) 
■ Gastronomía local: 
Cazón, langostinos de 
Sanlúcar, pescado fresco

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros 213 
■ Tiempo estimado al 
volante 3 h y 9 min 
■ Dónde comer Arbide 
(Ribadesella), Mirador 
de Toró (Llanes) 
■ Gastronomía local: 
Fabes asturianas, ca-
chopo, quesos, ostras, 
vino de Cangas y sidra 

Paisajes, gastronomía y amabilidad 
reciben en Asturias a todos los que 
toman sus carreteras a pesar de la lluvia

El surrealismo de Dalí, naturaleza en 
estado puro y el olor del Mediterráneo, 
ingredientes de la Costa Brava 

Son los colores de su bandera, pero 
también imperan cuando se descubren 
sus pueblos encalados hacia la costa 

CATALUÑA: ARTE  
A PIE DE PLAYA

BLANCO Y VERDE 
EN ANDALUCÍA

LAS COSTAS QUE 
VISTEN EL NORTE
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Respira al máximo en la 
naturaleza lituana
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SLOW DRIVING RUTAS AL VOLANTE

POR EL INTERIOR 

Naturaleza en estado puro

M. TORO 

El buen tiempo de la prima-
vera tiñe de un bello blanco 
las tierras que conforman la 
zona enclavada entre la Sie-
rra de Gredos y la ciudad de 
Plasencia, la comarca cono-
cida como Valle del Jerte. 

Si algo destaca de este lu-
gar es la floración de cerezo 
que se produce con la subi-
da del termómetro tras el in-
vierno, un espectáculo consi-
derado fiesta de Interés Turís-

tico Nacional. Además de este 
singular paisaje, el valle está 
encallado entre sierras que 
superan los mil metros de al-
tura, siendo paso natural en-
tre Extremadura y las tierras 
del Duero, lugares de trashu-
mancia por los que todavía 
discurre el Camino Real que 
conduce al ganado hacia los 
pastos de verano. 

El valle es perfecto para re-
correrlo en coche, admirando 
la campiña y parando en pue-

blos de la zona. Podemos op-
tar por la ruta lineal, parale-
la al Jerte, que sigue la N-110 
y pasa por Navaconcejo, Ca-
bezuela del Valle, Jerte, Tor-
navacas y Puerto de Tornava-
cas. Pero, sin duda, la circular 
es la alternativa perfecta para 
aquellos que disfrutan del ca-
mino: a lo largo de 50 kilóme-
tros, se recorren Valdastillas, 
Piornal, Barrado, Cabrero, Ca-
sas del Castañar, El torno y 
Rebollar. ●

DATOS ÚTILES 
■ Kilómetros: 50 en la 
ruta circular y 30 si se 
opta por la lineal 
■ Tiempo estimado al 
volante: 20 - 35 minutos 
■ Dónde comer: Res-
taurantes de la zona co-
mo La Cabaña del Jerte 
■ Gastronomía local:  
Un plato de lagarto ibé-
rico y cerezas

EXTREMADURA: BELLEZA EN FLOR

M. T. 

Tierra, piedra, arena, polvo, 
zonas abruptas y una vasta 
extensión de terreno árido 
como no existe otro en toda 
la geografía nacional. El de-
sierto de los Monegros es una 
excepción orográfica y una 
aventura segura para quie-
nes deciden adentrarse en su 
magia particular. 

Situado entre las provincias 
de Zaragoza y Huesca, sus 
2.764 kilómetros cuadrados de 
estepa y clima semidesértico 
hacen de esta zona un lugar 

perfecto para disfrutar del ca-
mino sobre las cuatro ruedas. 
Con más de mil senderos, el 
terreno ofrece distintos tipos 
de rutas que se adaptan al per-
fil de cada viajero: desde las 
que requieren de un todote-
rreno para desplazarse hasta 
Alfajarín, hasta las más popu-
lares como la de Torrollones-
Fertilidad o la del Barranco de 
la Valcuerna. 

A pesar del aspecto deca-
dente y yermo del terreno, los 
Monegros sorprenden con lu-
gares como el Santuario de la 

Virgen de la Sabina, un to-
rreón del siglo XIII y la ermita 
de San Caprasio, construccio-
nes llenas de historia que 
emergen como espejismos en 
mitad de la nada. 

Lugares inhóspitos como 
trincheras y búnkeres que da-
tan de la Guerra Civil pueden 
recorrerse en la ruta Orwell, 
donde combatió el escritor. 
Y para los cinéfilos, estos  pue-
de sentirse Javier Bardem y 
Penélope Cruz en Jamón, Ja-
món a lo largo de 42 kilóme-
tros. ●

ARAGÓN: PASEO POR EL DESIERTO

M. TORO 
Las excursiones en coche no tie-
ne por qué ser solo nacionales. 
La vida al volante no entiende 
de fronteras y, aunque no poda-
mos llevar nuestro vehículo a 
cualquier parte, siempre ha-
brá una empresa de alquiler 
cercana a la que recurrir. 

RING ROAD 
El Círculo Dorado de Islandia es 
uno de los destinos más bus-
cados al volante. Este camino 
de más de 300 kilómetros es na-
turaleza en estado puro: 
Reykiavik, los acantilados de 
Thingvellir, géiseres de Hauka-
dalury, las cascadas de Gullfoss 
y el pueblo invernadero de Hve-
ragerdi. 

TROLLSTIGEN 
Noruega guarda una de las ca-
rreteras más espectaculares:  

Trollstigen, la escalera de los 
Trolls. Merece la pena recorrer 
este camino de 11 curvas por la 
posterior parada en su mirador, 
desde el que admirar el valle de 
Isterdal. 

CAMINO BÁLTICO 
Lituania está perfectamente co-
nectada por carretera, por lo 
que un road trip es fantástico 
para visitar todo el país bálti-
co. De entre los posibles cami-
nos, la ‘ruta de las cuatro capi-
tales’ atraviesa las ciudades de 
Trakai, con sus castillos medie-

vales; Kernavé y sus yacimien-
tos arqueológicos; Kaunas con 
su art decó y estilo Bauhaus; y 
Vilna, combinación de distin-
tas eras. 

VIETNAM 
Comprar una moto en el sudes-
te asiático y recorrer Vietnam es 
una opción cada vez más popu-
lar. Comenzando en Hanói, el 
asfalto nos llevará a Ho Chi 
Minh y los túneles de Cu Chi, las 
cataratas de Dray Sap y las 
aguas de Nha Trang, las monta-
ñas de Dalar, Hanói y Hue. Lo 
mejor: Acabar a bordo de un 
barco en la bahía de Halong. 

RING OF KERRY 
Un circuito de 200 kilómetros 
por montañas, playas, lagos y rí-
os de la Isla Esmeralda. Así es el 
Ring of Kerry irlandés. Esta ex-
cursión al volante por la campi-

ña gaélica tiene una parada es-
pecial: la isla Skelling Michael, 
escenario de Star Wars.  

POR EL DESIERTO 
Salir del bullicio de los merca-
dos marroquíes y hacerse con 
un 4x4 tiene como recompensa 

visitar paisajes como el desierto 
de Erg Chebbi. Una ruta por la 
cordillera del Atlas, de más de 
2.000 kilómetros, podría empe-
zar por Fez y Boulemane, pa-
sando por Imilchil, Tinerhir, To-
drha, el valle del Dades, las Gar-

gantas del Todra y finalizar 
durmiendo en el arenal. 

OESTE AUSTRAL 
Un viaje a la otra punta puede 
ser más exótico si se sigue una 
ruta alternativa por el oeste de 
Australia, volando a Broome. La 
aventura recorre el Parque Na-
cional Karijini, Coral Bay, e in-
vita a nadar con tiburones ba-
llena en Ningaloo Reef y bañar-
se en las playas de Sandy Bay 
y Cable Beach. 

ARGENTINA 
Además de la Patagonia, exis-
te un camino poco transitado 
en Argentina donde reinan los 
cactus: el camino hacia Hu-
mahuaca. Comenzando en San 
Antonio de los Cobres y atrave-
sando las Salinas Grandes, lle-
gamos a Purmamarca, donde 
destaca el cerro de los Siete Co-

lores. La ruta continúa por la 
quebrada Humahuaca, valle 
con localidades como Tilcara. 

RUTA 1 
Todo enamorado del Slow Dri-
ving sueña con recorrer la cos-
ta californiana. Este itinerario 
norteamericano, conocido co-
mo Pacific Road Highway, une 
San Francisco con San Diego en 
una carretera que, a lo largo de 
mil kilómetros, ofrece vistas es-
pectaculares con viñedos cos-
teros, bosques, playas y acan-
tilados. ●

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros: Más de 
mil para recorrer en 
coche, con rutas para 
todos los públicos y 
experiencias 
■ Dónde comer: En la 
Posada del Portegao 
(Leciñena) y el restau-
rante Oto (Lanaja) 
■ Gastronomía local: 
Hay que probar el co-
cido montenegrino
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Carreteras para dar la vuelta al mundo sobre cuatro ruedas
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de Madrid (de la que en ese 
momento estaba a cargo de 
Manuel Lamela, del Partido 
Popular) debido a dos 
denuncias anónimas en  
las que se le acusaba de 
sedaciones en dosis 
elevadas a enfermos 
terminales.  
Una encuesta de Metrosco-
pia de enero de 2008 
–coincidiendo con el cierre 
del caso del doctor Montes 
en los tribunales con la 
ratificación del sobresei-
miento ya decretado en 
2007– reveló el amplio 
apoyo ciudadano a la 
muerte digna: el 70% estaba 
de acuerdo con que un 
enfermo incurable tuviera 
derecho a ayuda médica 
para poner fin a su vida sin 
dolor. Un porcentaje 17 
puntos superior al de 20 
años antes. Solo seis meses 
después de esta primera 
encuesta, en otra (asimis-
mo, de Metroscopia), el 
porcentaje de apoyo se 
incrementaba 10 puntos, 
llegando al 80% (julio de 
2008). 
El 2 de marzo de 2017, la 
Comunidad de Madrid 
aprobó por unanimidad la 
Proposición de Ley de 
derechos y garantías de las 
personas en el proceso final 
de la vida. Madrid pasaba, 

así, a contar con una ley 
autonómica sobre la muerte 
digna, uniéndose a 
comunidades autónomas 
como Galicia, Asturias, 

Euskadi, Navarra, Aragón, 
Andalucía y Baleares. Pocos 
días antes, en febrero de ese 
año, una encuesta de 
Metroscopia detectó el 
mayor porcentaje de 
aprobación de los españoles 
al derecho a una muerte 
digna registrado hasta ese 
momento: el 84%. 
La semana pasada, Ángel 
Hernández ayudó a morir a 
su esposa, María José 
Carrasco, enferma de 
esclerosis múltiple y en fase 

terminal, por expreso deseo 
de esta. Ángel fue arrestado 
por la Policía, quedando 
posteriormente en libertad, 
sin medidas cautelares, tras 
prestar declaración y 
admitir los hechos.  
El Código Penal regula en 
su artículo 143 la inducción 
al suicidio o la cooperación 
con el suicidio de otras 
personas, con un rango de 
penas que oscila entre los 
dos años y los diez años de 
prisión, aunque se prevé 
una rebaja si hay petición 
expresa de la víctima y esta 
padeciera una enfermedad 
grave. 
El sondeo llevado a cabo 
por Metroscopia a comien-
zos de esta semana indica 
que el 87% de los españoles, 
el porcentaje más alto de 
toda la serie histórica 
iniciada en 1988, dice que 
un enfermo incurable tiene 
derecho a asistencia para 
poner fin a su vida sin 
dolor. 
Esta opinión es compartida 
por el 97% de los potencia-
les votantes de Unidas 
Podemos, el 93% del PSOE, 
el 91% de Ciudadanos, el 
73% de Vox y el 65% del PP. 
Y, significativamente, 
incluso por el 59% de 
quienes se definen como 
católicos practicantes. ●

R
amón Sampedro, 
tetrapléjico debido a 
un accidente, luchó 
durante años en los 

tribunales para poder poner 
voluntariamente fin a su 
vida. No lo consiguió. Tuvo 
que ser su amiga, Ramona 
Maneiro, quien le ayudara a 
cumplir su voluntad el 12 de 
enero de 1998. Diez años 
antes, en 1988, la mayoría 

de los españoles (53%) 
manifestaba en un sondeo 
que un enfermo incurable 
debía tener derecho a poder 
poner fin a su vida sin 
dolor. 
En el año 2005, el doctor 
Montes –coordinador de 
Urgencias del Hospital 
Severo Ochoa– fue investi-
gado por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad 

El 87% cree que un enfermo incurable tiene 
derecho a asistencia para poner fin a su vida 
sin dolor, según un sondeo de Metroscopia

E FIRMA INVITADA 
La postura de los 
españoles ante la 
muerte digna

José Pablo Ferrándiz 
Doctor en Sociología, investigador  
de Metroscopia y profesor en UC3M

FICHA TÉCNICA 
Sondeo efectuado mediante entrevistas a teléfonos 
móviles, completándose en total 1.922 entrevistas que, 
sometidas a los correspondientes procesos de ajuste 
(para garantizar su representatividad estadística en 
cuanto a edad, sexo, zona de residencia) quedan en una 
efectividad estadística del 72,2%de las entrevistas. En 
consecuencia, el margen de error para datos globales  
es de +/-2,7 puntos.  
Trabajo de campo: El estudio se realizó entre el 8 y  
el 9 de abril de 2019.

En 1988, el 53% de los 
españoles apoyaba el 
derecho de un enfermo 
incurable a poner fin a 
su vida sin dolor 

El último sondeo refleja 
el porcentaje más alto de 
toda la serie histórica
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El acta de Gil Manzano 
El Comité de Competición de 
la RFEF ha pedido explicacio-
nes al colegiado Jesús Gil Man-
zano sobre el acta del partido 
Barça-Atlético y la expulsión 
con roja directa a Diego Costa, 
antes de decidir sobre el caso. 
 
Eto’o, contra Guardiola 
Samuel Eto’o, ahora en el Qa-
tar SC, concedió una entrevis-
ta a beIN Sports en la que ha-
bló de su pasado en el Barça: 
«Pep ha vivido toda su vida en 
Barcelona, pero no entendió a 
la plantilla. Le dije ‘te discul-
parás conmigo, porque soy yo 

el que hará que el Barcelona 
gane, no Messi’. Fui yo el que 
hizo ganar al Barça y Pep me 
debería pedir perdón». 

Partido en La Fonteta 
El Valencia Basket comunicó 
ayer que el segundo partido de 
la final de la Eurocup ante el 
ALBA Berlín, que se disputará 
mañana en Alemania y en el 
que un triunfo daría el título 
a los taronjas, se podrá seguir 
en directo a través de la panta-
lla gigante de La Fonteta. 

Plata en halterofilia 
El halterófilo español Andrés 
Mata se llevó ayer la medalla 
de plata en la modalidad de 
arrancada, dentro de la catego-
ría de 81 kilos, durante los Eu-
ropeos de Batumi (Georgia). 

Corrupción en la UEFA 
El vicepresidente de la UEFA 
Reinhard Grindel dimitió ayer 
de su cargo por un escándalo 
por recepción de pagos indebi-
dos y de regalos que ya le había 
costado la presidencia de la Fe-
deración Alemana de Fútbol. 

A la final de suelo 
El español Ray Zapata logró 
ayer la clasificación para la 
final de suelo de los Campeo-
natos de Europa de gimnasia 
artística, que se disputan en la 
localidad polaca de Szczecin.

   LA FRASE 

«La Fórmula 1 necesita 
un Sebastian Vettel que 
gane. Tiene el gen 
competitivo que tenían 
los corredores antes»

BERNIE ECCLESTONE  
Ex presidente de la Fórmula 1 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Dirk Nowitzki durante su despedida del público de Dallas. EFE

El legendario ala-pívot alemán 
Dirk Nowitzki anunció, tras 
el partido que su equipo, los 
Dallas Mavericks, que ganó 
por 120-109 a los Phoenix 
Suns, su retirada de la compe-
tición tras 21 temporadas en el 
mismo equipo. El germano se 
despidió por la puerta gran-
de al anotar 30 puntos en su 
último partido en casa con los 
Mavericks. Ya el pasado mar-
zo emocionó a los aficionados 
de Dallas al rebasar al legenda-

rio Wilt Chamberlain para co-
locarse en el sexto lugar en la 
lista de máximos anotadores 
en la historia de la NBA, la que 
ahora ocupa con 31.540 pun-
tos a falta de un partido por 
disputarse. Además, el alemán 
es el europeo que más puntos 
ha anotado en la historia de 
la competición. «Tuvimos una 
gran aventura y siempre es-
tuvieron a mi lado», se despi-
dió en la madrugada de ayer 
un emocionado Nowitzki. ●

El adiós de 
Nowitzki: se 
va un grande

Villarreal y Valencia afrontan 
hoy (21 horas) la ida de los 
cuartos de final de la Europa 
League en situaciones radical-
mente distintas. Mientras que 
los de Marcelino tienen la 
competición como un objeti-
vo prioritario, para los de Ca-
lleja el choque es secundario, 
dada su mala clasificación en 
la Liga y con la amenaza del 
descenso acechando.  

La situación del submarino 
amarillo empieza a ser dramá-
tica. El penalti fallado por San-
ti Cazorla en los minutos fina-
les ante el Betis hizo que el Vi-
llarreal cayera a la zona de 
descenso a siete jornadas pa-
ra el final. Ello hace que la 
prioridad sea la Liga y que en 
el derbi de la Comunidad Va-
lenciana en Europa pueda ha-
ber muchas rotaciones.  

Caso radicalmente distinto 
es el del Valencia. Pese a la de-
rrota el pasado fin de sema-
na en Vallecas, los che atravie-
san un gran momento y, tras 
lograr clasificarse para la final 
de la Copa, ahora el gran desa-
fío es hacer lo mismo en la Eu-
ropa League. ● R. D. 

El Valencia 
visita a un 
Villarreal con la 
mente en la Liga

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El Barça era el gran favorito 
y así lo demostró en Old 
Trafford. Los azulgrana fue-
ron superiores al Manches-
ter United y lograron la vic-
toria gracias a un gol mitad de 
Luis Suárez mitad de Luke 
Shaw que subió al marcador 
gracias a la intervención del 
VAR, pues el árbitro lo había 
anulado. Leo Messi acabó san-
grando en la primera parte, 
pero todo mereció la pena, 
pues el resultado deja a los de 
Valverde a un paso de las se-
mifinales de la Champions. 

Los diablos rojos apretaron 
en el inicio, pese a que el balón 
era azulgrana, y fue Marcus 
Rashford el que lanzó el pri-
mer aviso con un potente lan-
zamiento de falta que se fue 
pegado al palo. Después Ter 
Stegen, atentísimo, desbarató 
una gran combinación local 
cuando el propio delantero in-
glés se iba a plantar solo ante 
el alemán tras un gran pase de 
Paul Pogba.  

Pero el Barça golpeó a la pri-
mera. Messi recibió dentro del 
área, el control se le fue algo 
largo, pero lo arregló con un 

fantástico pase para Luis Suá-
rez, que cabeceó a la red con 
ayuda de Shaw, que fue el que 
introdujo el balón dentro de la 
portería. El árbitro anuló en 
primera instancia el gol por 

#Champions

Sangre, 
VAR... y las 
semifinales 
casi a punto
EL BARCELONA GANÓ en Old Trafford al 
Manchester United en la ida de cuartos. 
Messi recibió un golpe y acabó sangrando

Leo Messi sangrando tras el golpe de Smalling. EFE

fuera de juego del uruguayo, 
pero el VAR entró a arreglar el 
error y validó el tanto.  

Los azulgrana, ayer de ama-
rillo, se mostraron desde en-
tonces timoratos. Ni tuvieron 
el balón lo suficiente ni con-
tragolpearon con la fiereza 
que en ellos es habitual. Solo 
un disparo de Coutinho ante 
el que se lució De Gea creó ver-
dadero peligro.  

El United demostró sus limi-
taciones, pero apretó en todo 
momento a un Barça que tuvo 
un buen susto en un golpe que 
se llevó Messi de Smalling y 
que le dejó sangrando. Fruto 
de su insistencia, casi empata 
el choque Dalot, pero el luso 
se equivocó en su remate de 
cabeza cuando lo tenía todo 
a su favor.  

Tras el descanso, los culés 
cambiaron el chip y salieron 
decididos a dejar la eliminato-
ria totalmente sentenciada. El 
dominio del balón pasó a ser 
casi absoluto del Barça, que 
encerró a su rival, sin argu-
mentos para hacer daño.  

En dos ocasiones pudo lle-
gar el segundo tanto. Primero 
fue Luis Suárez el que con una 
poderosa volea acarició el gol, 
pero el balón se fue al lateral 
de la red de la portería de Da-
vid de Gea. Y después fue el 
portero español  el que evitó el 
tanto en otro duro disparo, es-
ta vez de Jordi Alba.   

Solo en los minutos finales 
apretó un poco el Manchester 
United, aunque al Barcelona 
jamás se le vio incómodo y Ge-
rard Piqué solventó todos los 
balones comprometidos, es-
pecialmente en una jugada en 
la que Martial se quedaba so-
lo dentro del área.  

El triunfo era del Barça, las 
semifinales están muy, muy 
cerca. En menos de una sema-
na, el próximo martes, el 
Camp Nou dictará sentencia 
con el encuentro de vuelta. 

M. UNITED - BARÇA 

Manchester United:  De Gea; 
Ashley Young, Lindelof, Smalling, 
Shaw; Pogba, Dalot (Lingard, m. 
74), Fred, McTominay; Rashford 
(Pereira, m. 85), Lukaku (Martial, 
m. 68). 
FC Barcelona:  Ter Stegen; Seme-
do, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets 
(Aleña, m. 93), Rakitic, Arthur (Ro-
berto, m. 66); Coutinho (Vidal, m. 
65), Messi, Luis Suárez.  

Goles: 0-1. Luke Shaw (propia 
puerta), minuto 12. 

0-1

●7 
20M.ES/CHAMPIONS 
Sigue toda la información sobre la 
máxima competición continental en 
nuestra web. 

La Juve de CR7 
empata en casa 
del Ajax (1-1) 
●●●  El Ajax, verdugo del 
Real Madrid en la Cham-
pions, resistió ayer el paso 
por su estadio de la podero-
sa Juventus de Cristiano 
Ronaldo y mantiene sus es-
peranzas de clasificación 
tras empatar 1-1. Ronaldo, 
que nunca falla en su com-
petición fetiche, adelantó a 
la Juve justo antes del des-
canso al rematar un centro 
de Cancelo en una rápida 
contra turinesa. Fue la últi-
ma jugada del primer tiem-
po y, curiosamente, en la 
primera acción del segun-
do llegó el empate del Ajax. 
Cancelo falló en un control 
y Neres lo aprovechó para 
batir a Szczesny. En la recta 
final, Douglas Costa dispa-
ró al palo.
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La Semana Santa está cargada 
de procesiones, desfiles y pa-
sión cofrade, pero también de 
cultura, música, gastronomía y 
vino. Así se refleja en la oferta tu-
rística de Valladolid, que en es-
tas fechas se vuelca en desple-
gar su amplio abanico de opcio-
nes en las 11 localidades  con 
Junta de Semana Santa.  
Las posibilidades de Valladolid 
tocan gustos de todo tipo. Se-
gún Jesús Julio Carnero, presi-
dente de la Diputación, «la ofer-
ta turística de la provincia es tan 
extensa que posibilita la com-
binación de propuestas tan di-
ferentes como la de participar 
en los desfiles procesionales, 
visitar centros turísticos y mu-
seos, recorrer senderos y rela-
jarse en la naturaleza, deleitar-
se con la variada gastronomía y, 
por supuesto, disfrutar de la 
cultura del vino».  
Además, enterarse de todas las 
opciones disponibles es más 
fácil que nunca gracias a distin-
tas acciones de promoción y di-
fusión emprendidas desde la 
Diputación. Entre otras cosas, 
ya están disponibles tanto la 
Guía como la Mini-Guía de Se-
mana Santa, una actualización 
de la App Provincia de Valladolid 
en Semana Santa o distintas ini-
ciativas de excursiones organi-

zadas para dar a conocer las di-
ferentes celebraciones reparti-
das por toda la provincia.  
 
Conoce la App 
Una aplicación que permite co-
nocer, de forma totalmente gra-
tuita, todas las posibilidades 
que ofrece la Semana Santa va-
llisoletana. Esta App, disponible 
tanto en ios como en Android, 
se ha actualizado con un nuevo 
icono que muestra algunas 
marchas interpretadas por dis-
tintas bandas de las cofradías 
que componen las Juntas Lo-
cales de Semana Santa en pue-
blos como Medina del Campo, 
Medina de Rioseco y Peñafiel. 
Otra mejora: en el apartado 
‘Qué ver y visitar’, se incluye una 
nueva sección dedicada a los 
castillos visitables, una opción 
turística reforzada gracias a la 
apertura del Castillo de Fuen-
saldaña y del Castillo Encanta-
do de Trigueros del Valle.   
Además, se han sumado dos 
nuevas utilidades: un botón de 
‘Favoritos’, en el que el usuario 
puede añadir a su calendario las 
procesiones que no quiere per-
derse; y la facilidad ‘Alrededores’, 
que ofrece al viajero la posibili-

dad de conocer qué se cuece en 
el municipio en el que se encuen-
tre durante sus días de ocio.  
Son las novedades, pero no lo 
único que incluye la App, que si-
gue ofreciendo información so-
bre los actos procesionales y las 
cofradías, galerías fotográficas 
de los pasos y procesiones y da-
tos prácticos para los viajeros, 
como la oferta hotelera, los res-
taurantes, las oficinas de turis-
mo y los recursos turísticos dis-
ponibles en los 11 municipios. Es 
tan completa que incluye inclu-
so una utilidad dedicada a los 
Dulces típicos de Semana San-
ta, con información y mapas pa-
ra hacerse con los más famosos 
o prepararlos en casa.  
 
Una guía para todos 
La Guía de Semana Santa de la 
Diputación, por su parte, sigue 
manteniendo su estructura ha-
bitual: dedica un apartado a ca-
da localidad de la provincia con 
Junta de Semana Santa: Alae-
jos, Cuenca de Campos, Nava 
del Rey, Olmedo, Villanueva de 
Duero, Villavicencio de los Ca-
balleros, Tordesillas, Peñafiel, 
Valladolid, Medina de Rioseco 
y Medina del Campo, y se com-
pleta con información turística 
complementaria, tanto dentro 
del municipio como en su área 
más próxima, con acceso muy 
rápido mediante códigos QR a 
información sobre alojamientos 
rurales y oferta enoturística.  
La guía, con 3.000 ejemplares 
en circulación, se completa con 
un listado de Centros Turísticos 
Provinciales y un mapa de luga-
res destacados. 

Semana Santa en 
Valladolid: cultura  
y turismo de Pasión 

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

Procesiones, 
cultura, 
gastronomía y 
enología se 
funden en la 
oferta turística 
del territorio  

Una ‘App’ permite 
consultar las opciones 
de turismo de los 11 
municipios con Junta  
de Semana Santa

Arriba, la Semana Santa de Olmedo. Abajo, Nava del Rey. A la derecha, Tordesillas. 

Isabel Pantoja será concursan-
te de Supervivientes. Contra 
todo pronóstico y, a pesar de 
los desmentidos públicos del 
entorno de la tonadillera, la 
cantante habría firmado un 
contrato de larga duración 
con Mediaset España para lle-
var a cabo diversos proyec-
tos profesionales, entre los 
que se encontraría participar 
en la próxima edición del rea-
lity de supervivencia. La ma-
quinaria ya se ha activado. 

Como ha podido saber 
20minutos, la contratación 
de Isabel Pantoja, eso sí, es-
tuvo supeditada a la retirada 
de las demandas que la can-
tante tenía interpuestas con-
tra varios programas del gru-
po. El regreso de Pantoja a la 
cadena de Paolo Vasile servi-
rá no solo para que la cantan-
te obtenga una remuneración 
anual cercana a los dos mi-
llones de euros, sino para que 
sus familiares más próximos 
también tengan el futuro más 
o menos asegurado. 

Es el caso de su hija: Isa Pan-
toja ultima los detalles de su 
colaboración en un programa 
de la cadena de Fuencarral pa-
ra convertirse en comentaris-
ta del concurso en el que, in-
sisten, trabajará su madre. Es-
ta oferta, que negocia su 

representante, podría ser dia-
ria y estar condicionada a ve-
tos. Es decir, si Isa finalmen-
te alcanza el acuerdo deseado, 
no permitirá que sus ex deam-
bulen por el mismo programa 
provocando situaciones de 
máxima incomodidad. Ten-
drá suerte, ahora que ha roto 
vínculos con amigas del pasa-
do como Macarena, que du-
rante años fue su confesora, 
guía y apoyo. 

A la vez, también seguirá te-
niendo mucha visibilidad Ire-
ne Rosales. La nuera de Isabel 
Pantoja, con la que mantiene 
una estrecha relación, cierra 
en estos días el contrato para 
ser colaboradora de los deba-
tes de los domingos. Todo 
queda en casa. 

La peor pesadilla 
de Julio Iglesias 
Julio Iglesias se enfrenta a su 
peor pesadilla. El próximo 30 
de mayo tendrá lugar en Valen-
cia el juicio por la presunta pa-
ternidad que le reclama Javier 
Santos. Aunque el cantante, 
que ha puesto numerosos obs-
táculos para demorar la cele-
bración de la vista, finalmen-
te no tendrá que acudir.  

Según ha podido saber este 
periódico, el juez ha desestima-
do la testifical de Iglesias al 
considerarla innecesaria, tras 
negarse a someterse a la prue-
ba biológica tantas veces recla-
mada. Asimismo, ha decidi-
do rechazar también tanto la 
presencia de María Edite San-
tos, madre de Javier, como la 
de su exmarido y padre adop-
tivo del reclamante. 

De este modo, serán citados 
únicamente el detective priva-
do que recogió la muestra bio-
lógica de Julio Iglesias Jr (que, 
cotejada con el ADN de Javier, 
arrojó una compatibilidad del 
99%) y al laboratorio que hizo 
la comprobación: «Todas estas 
decisiones benefician muchí-
simo a mi cliente y no dejan en 
buen lugar a Julio. Está tenien-
do su merecido por poner tan-
tas trabas», ha declarado Fer-
nando Osuna a este diario. 

 

Luismi vende 
su bodega 

El 19 de mayo se cumplirá el 
primer aniversario del noviaz-
go entre Ágatha Ruiz de la Pra-
da y Luis Miguel Rodríguez. La 

pareja ha conseguido superar 
los baches iniciales y estabili-
zar una relación por la que na-
die apostaba. Tan convencidos 
y seguros están de que lo su-
yo tiene gran recorrido, que 
ya preparan la fiesta para feste-
jar la fecha señalada.  

No faltarán el flamenco y las 
risas. Aunque todavía no se co-
noce el lugar en el que tendrá 
lugar la celebración, lo más se-
guro es que escojan la finca to-
ledana del empresario para re-
unir a sus amigos más íntimos 
y recordar los momentos más 
bonitos de su primer año de 
amor. Están absolutamente 
entregados a la causa y se 
deshacen en carantoñas. No 
hay más que compartir con 
ellos mesa y mantel para com-
probar sus sentimientos. 

La efeméride a celebrar coin-
cide con la intención de Luis-
mi de vender la impresionan-
te bodega que construyó con 
mucho esfuerzo. 20minutos 
ha podido confirmar que ya 
hay varios interesados en ad-
quirir el negocio vinícola. Es 
posible que la transacción se 
lleve a cabo en las próximas se-
manas y que sirva para sanear 
notablemente las cuentas del 
dueño de Desguaces la Torre, 
que cumple a rajatabla con sus 
obligaciones de pago con las 
administraciones públicas. 

 

Por cierto... 
Una modelo tiembla de celos 
cuando ve a su reciente novio 
pasándoselo en grande con 
mujeres de curvas peligrosas. 
Hay fotografías cuya cilindra-
da es mucho mayor. 

La presentadora emérita y 
desaparecida de la faz de la te-
levisión habría pasado por al-
to algunos deslices inoportu-
nos. Todo no puede ser: salud, 
dinero y amor. 

El cantante de los rizos de oro 
se corrió los diez mil metros 
lisos en un club de running 
a las afueras de Madrid antes 
de enfrentarse cara a cara con 
la madre de su hija. 

El colaborador y su mujer, 
ahora tirándose los trastos a la 
cabeza por un problema con 
Hacienda, tuvieron un encuen-
tro sorpresa e inexplicable. 

El periodista deportivo po-
dría dar el salto del chiringui-
to de más audiencia de la te-
levisión a concursar en un pro-
grama okupa, donde todos sus 
movimientos serán comen-
tados por su ex. 

La bióloga y presentadora es-
tá muy contenta después de 
los últimos resultados médi-
cos, que evidenciarían la recu-
peración prácticamente total 
de su hijo. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

Isabel Pantoja en una 
imagen reciente. GTRES

La Pantoja, 
confirmada en 
‘Supervivientes’

La cantante obtendría 
una remuneración 
anual cercana a los dos 
millones de euros  

Finalmente, Julio 
Iglesias no tendrá que 
acudir a la vista por su 
presunta paternidad

Por Saúl Ortiz

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes consultar estas y muchas 
más noticias sobre el mundo de los 
famosos en nuestra edición digital.
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La compañía DC Comics sigue 
expandiendo su universo ci-
nematográfico y su nueva pro-
puesta ha sido alejarse de la 
solemne Liga de la Justicia pa-
ra abrazar a un personaje con 
un tono más amable y diverti-
do. Shazam tiene su primera 
aventura en solitario con su 
recién estrenada película. 

La peculiaridad de este su-
perhéroe reside en que es un 
muchacho de 14 años quien se 
transforma en un adulto con 
poderes: fuerza descomunal, 
rapidez y la capacidad de vo-
lar. El filme se estrenó el vier-
nes pasado y está protagoni-
zado por el joven Asher Angel 
en su versión de niño y por Za-
chary Levi (el protagonista de 
la serie de espionaje en clave 
de comedia Chuck), en su en-
carnación adulta. Más de un 
cronista ya ha asegurado que 
Levi ha nacido para interpre-
tar este papel.  

Shazam fue creado en 1939 
por el dibujante Clarence 
Charles Beck, y Bill Parker co-

mo guionista, y originalmen-
te su nombre era Capitán Mar-
vel hasta que, en 1972, DC se 
hizo con los derechos del su-
perpersonaje. 

Su tono más familiar y cómi-
co ha aportado un soplo de ai-
re fresco a las películas de DC, 
una franquicia que ha toma-
do nuevo impulso después del 
taquillazo, superando los 
1.100 millones de dólares en 
todo el mundo, de Aquaman, 
con Jason Momoa. 

Ya sin el director y productor 
Zack Snyder tras las riendas 
de los proyectos, Warner Bros 
junto con DC Comics tiene en 
posproducción otra arriesga-
da nueva propuesta, la prime-
ra aventura con el Joker como 
protagonista. Nos trasladará 
hasta inicios de los 80 para na-

La próxima entrega del héroe 
del cómic Astérix, la número 
38 de su historia, estará pro-
tagonizada por una adolescen-
te rebelde, la hija del legen-
dario jefe galo Vercingetórix, 
según hicieron público ayer 
sus creadores en París. 

Con el título de La hija de 
Vercingetórix, el dúo creativo 
formado por el dibujante Di-
dier Conrad y el guionista 
Jean-Yves Ferri anunció que 
esta joven, escoltada por dos 
jefes arvernos, será la nueva 
integrante del universo de As-
térix cuando salga el álbum en 
el próximo mes de octubre. De 
este modo, el cómic «reivindi-

cará el rol de la mujer», según 
detalló el propio Ferri. 

La editorial española Salvat 
(Anaya) publicará La hija de 
Vercingetórix el 24 de octu-
bre y ayer distribuyó un avan-
ce provisional de la cubierta. 
En él se puede ver a Astérix 
y Obélix (con su menhir a la es-
palda) e Idéfix, y la sombra de 
la nueva protagonista. 

La noticia coincide con el 
aniversario de los 60 años del 
cómic y los 30 años de inaugu-
ración del parque temático 
francés dedicado al pequeño 
héroe galo, ubicado a las afue-
ras de París, donde se revela-
ron los primeros detalles del 
nuevo álbum. 

Además, con ocasión de esta 
efeméride, se acuñará una se-
rie de monedas de dos euros 
con el rostro de los persona-
jes de la saga y el servicio fran-
cés de correos sacará una co-
lección de sellos con ese mis-
mo motivo. ● EFE / R. C.

Una mujer 
protagonizará 
el nuevo cómic 
de Astérix

rrarnos los orígenes del pa-
yaso del crimen, a la par que 
archienemigo de Batman. 

Su protagonista no será Ja-
red Leto, que interpretó al per-
sonaje en Escuadrón suicida, 
sino el actor Joaquin Phoenix 
en un reparto en el que tam-
bién destaca un gran secun-
dario, Robert De Niro, y Za-
zie Beetz encarnando a la chi-
ca que le enamora, cuando 
aún no era el Joker. 

«Será el estudio de una men-
te enferma» ha comentado 
otro de los actores, Marc Ma-
ron, de la serie Glow. El estre-
no en los cines españoles está 
fijado para el 4 de octubre y 
el primer tráiler nos avanza 
ese tono más dramático (y psi-
cológico) que el de la conven-
cional película de superjusti-
cieros y supervillanos. 

Además, DC y Warner Bros 
tiene previsto desarrollar en 
los próximos años más de 30 
proyectos. De entre ellos, me-
dia docena tienen director 
asignado y fecha de estreno. 

Así, el año que viene le to-
cará el turno a la novia del Jo-
ker, Harley Quinn, de nuevo 
interpretada por Margot 
Robbie en Birds of Prey (Aves 
de presa). Será el segundo lar-
go de la cineasta Cathy Yan y 
llegaría a los cines el 7 de febre-
ro. Por su parte, Diana Prince 
encarnada por Gal Gadot re-
gresará con Wonder Woman 
1984 el 5 de junio, donde Patty 
Jenkins repite como directora. 

Ya en 2021, tendremos la 
oportunidad de ver el filme de 
animación DC Supermascotas 
(en cines a partir del 21 de ma-
yo). The Batman se estrenaría 
el 25 de junio, sin Ben Affleck 
y con Matt Reeves (La guerra 
del planeta de los simios) ejer-
ciendo de director. Y la segun-
da parte de Escuadrón suicida 
llegará el 6 de agosto de 2021 
con James Gunn, el realizador 
de Guardianes de la Galaxia, 
tras las cámaras. Para Aqua-
man 2, también con Jason 
Momoa y Amber Heard de 
protagonistas, habrá que es-
perar bastante más: hasta el 16 
de diciembre de 2022. ●

YA VIENEN LOS HÉROES DE DC
‘¡Shazam!’ se estrenó 
el viernes y ‘Joker’ 
llegará a los cines el 
4 de octubre. Además, 
en 2020 regresarán 
Harley Quinn  
y ‘Wonder Woman’

EN FOTOS 

Otros niños grandes del cine

Tom Hanks 
Protagonizó el clásico Big 
(1988), donde un chico de 
trece años despierta siendo 
un tipo de 30 que acaba 
triunfando en los negocios. 

Kirk Cameron 
Dudley Moore y el actor de 
Los problemas crecen se in-
tercambiaban siendo padre e 
hijo en De tal astilla... tal palo 
(1987) a causa de un brebaje.

Jennifer Garner 
El sueño de mi vida (2004) 
cuenta la historia de una 
adolescente acomplejada 
que se transforma en una ri-
ca empresaria treintañera.

Jamie Lee Curtis 
En Ponte en mi lugar (2003), 
madre e hija (Lindsay Lohan) 
intercambian sus cuerpos 
y descubren que la vida de la 
otra no es nada fácil.
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Los actores Asher Angel y Zachary Levi en un fotograma de ¡Shazam! WARNER BROS

Shazam aún vivirá otra aventura 
●●●  No hay nada mejor que una buena taquilla (aunque 
no haya sido un bombazo) para que una película tenga 
segunda parte. ¡Shazam! se hizo con el número uno en 
los cines estadounidenses en su primer fin de semana 
con una recaudación estimada de 53,4 millones de dóla-
res, según la web especializada Box Office Mojo. Así que 
Henry Gayden, guionista de la primera película, regre-
sará para escribir su continuación, en la que ya trabajan 
Warner Bros y DC Comics.

●7 
20M.ES/LIBROS 
Encontrarás esta y otras muchas 
noticias y entrevistas de novedades 
editoriales en nuestra web.

20’’ 
Un Mad Cool con más 
paridad en su cartel 
La cuarta edición del festival 
Mad Cool (del 11 al 13 de julio) ha 
reforzado la paridad de su car-
tel con la incorporación de im-
portantes valores femeninos de 
la música como Lauryn Hill, 
Gossip, Cat Power y Marina. The 
Cure o Chemical Brothers enca-
bezan el festival madrileño. 

Rosalía estará en el disco 
de ‘Juego de tronos’ 
La cantante Rosalía participará 
en un disco oficial de Juego de 

Tronos con música inspirada 
por la serie de HBO, junto a Ellie 
Goulding, The Lumineers, Matt 
Bellamy o Mumford & Sons. 

De la Torre, en la serie 
sobre ETA de Barroso 
El actor Antonio de la Torre se-
rá el protagonista de La línea in-
visible, una serie de seis capí-
tulos sobre los orígenes de ETA 
que prepara el director Mariano 
Barroso para Movistar+. 

Flamenco Madrid abre 
su abanico estilístico 
Con artistas como el Cabrero, 
Tomatito, Lole Montoya o Los 
Planetas, Flamenco Madrid (5 
de mayo a 2 de junio) busca 

«evolucionar» en su quinta edi-
ción «desde el absoluto respe-
to a la raíz y explorar los lími-
tes de este género», de la mano 
del heterodoxo Niño de Elche, 
comisario de su programa.  

Elton John presentará 
su ‘biopic’ en Cannes  
El cantante británico Elton 
John presentará en la 72.ª edi-
ción del Festival de Cannes, 
aunque fuera de competición, 
Rocketman. La película, basada 
en su vida e interpretada por el 
galés Taron Egerton, se proyec-
tará el 16 de mayo. Además, Jim 
Jarmusch abrirá el certamen 
con The dead don’t die, una pe-
lícula de zombis (14 de mayo).

LA FRASE 

«Las aplicaciones que 
difuminan las arrugas y te 
hacen más delgada o más 
clara de piel deberían 
estar prohibidas» 
EMILIA CLARKE 
Actriz de Juego de tronos

La Noche de los Libros rendirá 
homenaje, en su 14.ª edición, 
al espíritu de La Barraca, la com-
pañía de teatro creada por Fede-
rico García Lorca (cuya llegada 
a Madrid se está conmemoran-
do en la Comunidad con el Año 
Lorca). El consejero de Cultura, 
Jaime de los Santos, presentó 
ayer las líneas generales del 
evento que, el viernes 26 de 
abril, reunirá más de 500 ac-
tividades y a cientos de autores. 

Subidos a su furgoneta, la 
compañía de teatro madrileña 
AlmaViva Teatro iniciará su re-
corrido por las calles de la ciu-
dad el 25 y 26 de abril en la pla-
za de los Carros y, el día 27, lo re-
tomará en el barrio de Vallecas.  

Además, Martirio, Santiago 
Auserón y Carmelo Gómez re-
crearán las conferencias del 
poeta: Auserón interpretará 
Juego y teoría del duende en el 
Real Jardín Botánico; Martirio 
realizará una lectura especial de 
Cómo canta una ciudad de no-
viembre a noviembre, en el Ate-
neo de Madrid; y la guinda la 
pondrá Carmelo Gómez con 
Charla sobre teatro, en la Resi-
dencia de Estudiantes. ●

La Barraca y 
Lorca inspiran 
La Noche  
de los Libros
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El periódico 20minutos se ha 
consolidado como el tercer 
diario generalista más leído 
de España con un total de 
651.000 lectores diarios, se-
gún los últimos datos publi-
cados por el Estudio General 
de Medios (EGM). Esa cifra 
supone un incremento de 
44.000 lectores diarios res-
pecto a la anterior medición 
realizada a finales del pasado 
año por el EGM.  

De los diez periódicos más 
leídos en España (incluyen-
do los diarios deportivos) 
20minutos es el que más au-
diencia gana respecto al acu-

mulado anterior y consigue re-
cortar de -95.000 a -36.000 lec-
tores la distancia que lo sepa-
ra del segundo diario genera-
lista más leído.  

La apuesta clara de este pe-
riódico por los reportajes y  las 
entrevistas propias, especial-
mente en temas sociales y 
aquellos relacionados con in-
migración, igualdad o femi-
nismo, ha contribuido a in-
crementar la audiencia y a 
contar cada día con más lec-
tores.  

Otras apuestas importantes 
de este medio de comunica-
ción han sido en los últimos 
meses la cobertura del res-
cate de Julen, el niño que fa-

lleció en un pozo de Totalán, 
o el seguimiento de la huel-
ga feminista del pasado 8 de 
marzo.  

20minutos también está 
realizando una importante 

cobertura del juicio del procés 
y de toda la información rela-
cionada con el proceso inde-
pendentista catalán. 

La apuesta de este diario por 
la información local y cerca-
na también es inequívoca y 
en los últimos meses ha refor-
zado sus diferentes redaccio-
nes. Además de su edición de 
Madrid, donde es el diario ge-
neralista más leído con un to-
tal de 375.000 lectores 

(26.000 más que en la ante-
rior oleada), actualmente edi-
ta en Barcelona, donde gana 
14.000 lectores (un incremen-
to del 13%) hasta alcanzar los 
122.000; y en Valencia, donde 
gana 3.000 lectores, hasta los 
33.000. En Andalucía, con 
ediciones en Sevilla, Mála-
ga, Granada y Córdoba, 
20minutos gana 4.000 lecto-
res y alcanza una audiencia 
de 92.000. ●

El periódico alcanza los 651.000 lectores 
diarios en España, según dio a conocer 
ayer el Estudio General de Medios

LA CLAVE 

Los periódicos generalistas más leídos de España 
El EGM muestra un crecimiento en la audiencia de 20minutos, que se consolida en 2019 co-
mo el tercer diario más leído de España y recorta la distancia respecto a los dos primeros.
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El filósofo Javier Muguerza 
(Málaga, 1936), creador del Ins-
tituto de Filosofía del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), falleció ayer 
en Madrid. El ministro de Cul-
tura, José Guirao, trasladó con-
dolencias a su familia y amigos 
y le recordó como un «nombre 
clave en la filosofía contempo-
ránea española» desde la cuen-
ta de Twitter del ministerio. 

Muguerza, que también ejer-
ció como catedrático de Ética 
de la UNED, ha sido definido 
como «un gran maestro, en el 
sentido más amplio de la pala-
bra» por el rector de esta uni-
versidad, Ricardo Mairal. 
«Ejerció de forma brillante, im-
pulsando líneas de investiga-
ción» con las que la institución 
«se ha enriquecido enorme-
mente», recalcó. 

Según un libro de homenaje 
editado por el CSIC, Muguerza 
contribuyó «como nadie» a la 
modernización del pensa-
miento español, dando a cono-
cer la filosofía analítica, la teo-
ría crítica y las corrientes mo-
rales y políticas anglosajonas y 
alemanas. ●

Muere el 
filósofo del 
CSIC Javier 
Muguerza

●7 
20M.ES/CULTURA 
Consulta todas las noticias culturales 
y sobre medios de comunicación  
en nuestra web.

20minutos  
gana lectores y se 
consolida como 
el tercer diario
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TELEVISIÓN

Ha pasado ya el tiempo 
de sentir rabia por algo que no 
puedes controlar y que escapa a 
tu deseo. Si se trata de una cues-
tión afectiva o amorosa, haz bo-
rrón y cuenta nueva y date las 
oportunidades que te mereces. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Cuanto más cedas con tu 
pareja, mejor te vas a sentir por-
que sacas a relucir tu lado más 
generoso. El entendimiento en 
muchos aspectos es bueno y eli-
marás lo negativo. Ten un detalle 
con ella; no lo olvidará. 

Piscis 

Sigues en buena racha y 
eso se traduce en un golpe de 
suerte que vas a tener. Hay algo  
o alguien que te favorece, que se 
pone de tu lado y que te facilita 
una labor o conseguir algo que 
estabas buscando hace tiempo.

Aries 

Te sientes muy prepara-
do para afrontar un reto que se te 
va a presentar y que quizá tenga 
que ver con encarar un problema 
familiar que está enquistado. Sé 
tú mismo y así podrás ayudar a 
que todo se aclare.

Tauro 

Enfócate en lo que 
realmente te interesa. Ese es el 
mejor camino para conseguir tus 
sueños y ahora descubrirás que 
no es nada imposible si tienes fe 
en ti. Pero no debes dejar que al-
guien te ponga pegas. 

Géminis 

Si en este momento no 
tienes pareja, no debes estar tris-
te o con sentimientos de culpa. 
Simplemente, no es el momento, 
pero es importante que abras tu 
corazón y tu mente para que la vi-
da fluya a tu alrededor.

Cáncer 

Aléjate de posiciones extre-
mas o de conversaciones tensas 
que no te traerán nada positivo. 
Ve a tu aire y no te compliques 
hoy con discusiones que no te 
convienen. Busca el lado más pa-
cífico de tus amistades. 

Leo 

Has salvado un escollo de 
tipo legal o relacionado con pa-
peles que estaba provocando 
tensiones familiares. A partir de 
ahora respiras más tranquilo, in-
cluso si has salido un poco perju-
dicado económicamente. 

Virgo 

La primavera no va a sen-
tarte especialmente bien hoy, pe-
ro te recuperarás pronto de esas 
pequeñas afecciones que quizá 
están parando tu energía y las 
ganas de hacer cosas. No es nada 
importante, date un margen.

Libra 

Tu pareja estará hoy 
muy en sintonía con un proyecto 
en común y vas a disfrutar mucho 
de esas ideas que significan que 
todo marcha sobre ruedas y que 
los planes caminan en buena di-
rección. Ojo con los excesos.

Escorpio 

Toma distancia hoy 
en un conflicto en el que te quie-
ren meter. Saldrás airoso si desde 
el primer momento dejas claro 
que no tienes nada que ver y que 
cada uno debe solventar sus pro-
blemas sin implicar a nadie. 

Sagitario 

Estarás muy con-
tento del resultado de una ges-
tión que te da bastante prestigio 
o te hace quedar bien delante de 
tus jefes. Aprovecha esta racha, 
ya que estarás inspirado para lle-
gar a objetivos importantes. 

Capricornio 

Matías: «A la 
gente le gusta 
ver cómo los otros 
se enamoran» 

B. R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

De cómo una llamada puede 
cambiarte la vida es buen 
ejemplo Matías Roure, el bar-
man del programa First dates, 
que este abril (el lunes 22) al-
canzará los tres años en ante-
na, todo un logro en el mundo 
de la televisión. «Parece que 
fue ayer...», recuerda de aque-
lla llamada en la que le dijeron 
que sería uno de los miembros 
del equipo. 

«En ese momento no sabía-
mos si iba a durar y llevamos 
ya tres años, más de mil citas, 
una locura de mojitos, cerve-
zas, vinos, chupitos del amor 
y muchas más cosas que hace-
mos cada día aquí. Quién nos 

iba a decir que después de tan-
tos años seguiríamos aquí 
ayudando a la gente. Es un 
sueño», dice. 

«Creo que es lo que más le 
gusta al público, que es el ‘pri-
mer restaurante del amor’, en 
el que pueden ser testigos ca-
da día de cómo la gente se ena-
mora. ¡Eso es fantástico!», ad-
mite el argentino. 

En este tiempo, como hace 
ver Matías, «se han incorpora-
do en nuestras vidas las apli-
caciones de citas a ciegas para 
encontrar el amor», así que 
«solo faltaba en la televisión 
algo así», pone de manifies-
to. Al restaurante ha ido «gen-
te vestida de flamenco, otros 
que se han puesto a andar en 
patines... Esto cada día es un 
show distinto. Ojalá nos sigan 
sorprendiendo un montón 
más. Seguro que aún quedan 
solteros con ganas de encon-
trar a su media naranja». ●

El barman que está 
detrás de la barra 
de ‘First dates’ habla 
sobre el programa 
de citas de Cuatro, 
que cumple tres años

Cuándo y dónde 
DE L A V, A LAS 21. 30 H, EN CUATRO

z 
SERIES

Cuéntame 
LA 1. 22.45 H 

12 segundos. Nochevieja de 
1989. Antonio sigue empeñado 
en meter la cabeza en la Expo 
de Sevilla y está dispuesto a to-
do con tal de que su contacto, 
Montero, le presente a Juan 
Guerra, con fama de poder 
abrirle cualquier puerta.

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

Cuando los competidores por el 
premio, Pemberton y Campbell, 
cautivan a América con el des-
cubrimiento conjunto, Sheldon 
y Amy les hacen frente llevando 
a su lado a tres premios Nobel. 
Mientras, Howard y Bernadette 
lidian con el miedo de Halley. 

The Closer 
DIVINITY. 22.45 H 

Una cara bonita. Una modelo, 
esposa de un actor de cine, es 
hallada muerta y Brenda des-
cubre que ha sido asesinada 
con un acondicionador de pelo 
envenenado. Mientras, inicia lo 
que podría ser un romance 
con el agente especial Fritz.

CINE

‘Ira de titanes’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Diez años después de los suce-
sos de Furia de titanes, Perseo 
(Sam Worthington) lleva una vi-
da tranquila con su hijo Helio 
(John Bell). Pero los dioses pier-
den el control sobre los Titanes, 
cuyo líder es Kronos, el padre de 
Zeus (Liam Neeson)... 

‘Todos los caminos  
conducen a Roma’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Maggie es una madre soltera 
que decide viajar a Italia con su 
rebelde hija adolescente, Sum-
mer, en un intento por mejorar 
la relación entre ellas. Una vez 
en la Toscana, se reencuentra 
con un antiguo amor... 

‘Piratas del Caribe: En el fin 
del mundo’ 
FDF. 22.30 H 

Will Turner y Elizabeth Swann 
se han aliado con el capitán 
Barbossa para liberar al capi-
tán Sparrow del poder de Davy 
Jones. El Holandés Errante y la 
Compañía de las Indias causan 
estragos por los Siete Mares...

VARIOS

REPORTAJE 
Pasaporte Pampliega 
CUATRO. 22.50 H 

La caza furtiva de rinoceron-
tes. Antonio Pampliega viaja a 
Sudáfrica para investigar este 
delito que supone un negocio 
millonario para las mafias. El 
tráfico ilegal genera cada año 
20.000 millones de euros.

DOCUMENTAL 
‘Chavela’ 
LA 2. 22.00 H 

Retrato de una mujer sorpren-
dente que retó al mundo con su 
forma de vestir, cantar y soñar. 
El documental de Catherine 
Gund y Daresha Kyi rinde tribu-
to a la iconoclasta artista que 
cumpliría 100 años el 17 de abril.

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Pablo Motos recibe la visita del 
cantante Alejandro Sanz, que 
presenta nuevo álbum, El disco, 
que salió a la venta el 5 abril, y la 
gira que le llevará con cuatro 
macroconciertos a Sevilla, Bar-
celona, Madrid y Elche.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.20  Derecho a soñar. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45  Cuéntame. 
00.00  Especial Informativo 

Comienzo Campaña 
electoral. 

00.15  Ochéntame  
otra vez.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
10.00  La aventura  

del saber. 
11.00  Documentales. 
12.30  Cine: El desafío  

de Pancho Villa. 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster:  

Chavela. 
23.30  En portada. 
00.15  Acceso autorizado. 
01.10  Conciertos Radio 3. 
01.40  Ese programa...

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Ira de titanes. 
00.45  Los secretos  

de la campaña. 
01.45  Cine: Engaños y...

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes.  
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.50  Pasaporte 

Pampliega. 
01.35  Cabo Vadillo.  
03.30  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo Final  

2.ª parte. 
01.55  El horóscopo. 
02.00  La tienda en casa.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.25  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Todos los 

caminos conducen 
a Roma. 

00.30  Cine: Sí quiero, 
otra vez. 

02.00  Las primeras 48 h.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
11.00  ¡Vaya mañana! 
13.55  Noticias Portada. 
14.15  Noticias prov. 
14.30  Noticias 1. 
15.30  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov.  
20.00  Cómetelo.  
20.30  Noticias 2. 
21.40  Un año de tu vida. 
00.20  Documentales: 

Línea de meta. 
01.35  Destino Andalucía. 
02.05  Al Sur. 
02.35  Canal Turismo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos.
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OPINIONES

E
stoy muy a gusto solo, sin 
que nadie me toque los co-
jones». Esta respuesta de 
un menor al ser pregunta-

do por la circunstancia de ser 
el único niño de un pueblo de 
Asturias y que se hizo viral, pu-
so el foco en la España «vacía», 
en la que lejos de lo que piensa 
este chaval, la despoblación y 
el envejecimiento constituyen 
un gran problema.  

El 80% de los españoles se 
concentra en el 20% del terri-
torio y las previsiones apuntan 
a que la brecha aumentará. 
Desde una gran urbe, es difí-
cil entender la situación de los 
pueblos, que son visitados a 
modo de museo y que están so-
metidos al olvido, eso sí, has-
ta que llegan las elecciones. En 
este periodo, de repente, las zo-
nas rurales concentran la aten-
ción de los partidos, cuyos lí-
deres no dudan en fotografiar-
se con vacas, tractores y lo que 
pillen con tal de arañar apoyos, 
más aún en esta campaña en la 
que el 40% de la población no 
tiene decidido el voto; en la que 
está reñido el color del próxi-
mo gobierno y que coincide 
además con la primera mani-
festación de una veintena de 
provincias de la España «va-
cía» en Madrid que protestan 
por su situación. ¿Y cuáles son 
sus problemas? Muchos.  

Los principales: la despobla-
ción y el envejecimiento, pe-
ro también la falta de servicios 
públicos, que brillan por su au-
sencia, la falta de empleo y de 
oportunidades en general, en-
tre otros. Del ocio ya ni habla-
mos. Avances como el AVE su-
ponen más aislamiento en es-
tas zonas, en las que la 
emigración se entremezcla 
con el desánimo.  

La España «vacía» necesita 
algo más que una visita cada 
cuatro años, necesita medidas 
para generar empleo e ilusión. 
El fin: evitar que el hombre sea 
una especie en peligro de ex-
tinción. ●

E
l diccionario de la Re-
al Academia de la 
Lengua define felici-
dad como un estado 
de grata satisfacción 
espiritual y física. 

También como persona, si-
tuación, objeto o conjunto de 
ellos que contribuyen a ha-
cer feliz, y como ausencia de 
inconvenientes o tropiezos. 
Resulta que de unos años acá, 
la felicidad es un valor en alza, 
aunque los gobiernos hagan 
poco por conseguirla para sus 
administrados.  

Se hacen índices sobre feli-
cidad, fines de semana de 
conferencias con sesudos ex-
pertos, estudios diversos o se 
crean institutos que se encar-
gan de estudiarla y distribuir-

la como si de un alimento bá-
sico se tratara, que ojalá fue-
ra así. Incluso Naciones 
Unidas ha instaurado un Día 
Internacional de la Felicidad 
–que se celebra el 20 de mar-
zo– y realiza cada año un in-
forme sobre cuán felices so-
mos los ciudadanos de los 156 
países del ranking.  

Tiene en cuenta seis facto-
res: los niveles de Producto In-
terior Bruto (PIB), la esperan-
za de vida, la generosidad, el 
apoyo social, la libertad y la 
corrupción. He leído que to-
dos estos índices se comparan 
con los de un país imagina-
rio llamado Dystopia, en don-
de viven los habitantes menos 
felices del mundo; y así, los 
ciudadanos de cualquier pa-
ís que se compare con Dysto-
pia serán más felices que los 
de este, aunque se mueran de 
asco. Nosotros ocupamos la 
posición 30 de la lista y la pri-
mera es Finlandia.  

Pero ni este informe ni nin-
guno de los miles que anali-
zan la sobrevalorada felicidad 

hay que tomárselos al pie de la 
letra. No es oro todo lo que 
reluce en esta nueva filosofía, 
y así lo cuentan la socióloga 
Eva Illouz y el psicólogo  
Edgar Cabanas en Happycra-
cia, un libro en el que explican 
que la expansión en las últi-
mas décadas de la psicología 
positiva por todo el mundo es 
la razón de la omnipresencia 
de la felicidad y su llegada a 
las agendas de muchos países. 
Y a su alrededor florece una 
poderosa industria con tera-
pias positivas, servicios, apli-
caciones… que prometen so-
luciones efectivas para una 
mejor salud emocional y ma-
yor bienestar.  

Según esta nueva filosofía, 
estamos obligados a ser fe-
lices y somos los únicos culpa-
bles de no sobreponernos a las 
dificultades. O sea que ser fe-
liz está solo en la persona y no 
en las condiciones que le ro-
dean a uno ni que le cueste la 
vida salir adelante.  

Por curiosidad, me he leído 
la lista de la ONU de cabo a ra-
bo y veo con sorpresa que Bu-
tán, país feliz donde los haya 
desde hace tanto, ocupa el 
puesto 95 y no doy crédito. Bu-
tán, ese minipaís budista del 
Himalaya que fue el primero 
que en los años setenta del pa-
sado siglo introdujo como in-
dicador la Felicidad Nacio-
nal Bruta (FNB) y rechazó uti-
lizar el PIB. ¡La Felicidad 
Nacional Bruta! Y sin gurús de 
lo moderno. ● 

 
Charo Rueda es periodista

Van a conseguir que no sea un 
brexit duro, que sea que les 
echamos por pesados. 
@RuthLortzing 

Considerar al concebido no na-
cido como persona abre la puer-
ta a la derogación del derecho al 
aborto. Así de simple. @Cruz_del-
Barrio 

Guapísima la foto del agujero 
negro pero ha salido desenfoca-
da. @migl_ngl24 

¿Es mucho pedir que no llueva 
en Semana Santa? @Paulamf_14 

¡Me tiene tan nervioso el estre-
no de Juego de tronos! Tengo 
tantas teorías. @robertottto

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Charo Rueda
La felicidad está 
sobrevalorada

Alrededor de la felicidad 
florece una poderosa 
industria con servicios, 
terapias y aplicaciones 

[Dicen] que ser feliz  
está solo en la persona  
y no en las condicones  
que le rodean a uno

COLUMNA
A por la 
España 
«vacía»

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Aún vivo con mis padres... y no es por gusto
Allá donde miro tengo amigos (casi todos) que aún vi-
ven con sus padres. No piensen en el típico universi-
tario; más bien, en personas cerca de la frontera de los 30, 
con el diploma de la carrera y el máster bajo el brazo. A las 
entrevistas de trabajo van confiados: conocimientos y ex-
periencia no les falta. Pero admitir que aún viven en la ca-
sa familiar... Eso lo hacen con la boca chica. Yo me in-
cluyo. A ninguno nos enorgullece amanecer en la cama 
de 90 de siempre, con la cantinela paterna de siempre. So-
mos la generación que creció con una promesa incumpli-
da: «Vivirás mejor que tus padres». No solo no ha sido así, 
sino que estamos peor: bajos salarios, contratos ‘trampa’, 
el desorbitado precio de los alquileres... Carmelo En-
cinas decía el otro día en su diario que «lo tentador es 
seguir en casa». Se equivoca, queremos echar a volar, 
pero nos cortan las alas. E. Martín, Fuencarral (Madrid)






